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Resumen 

 

Considerando la relevancia de la industria minera en el crecimiento y desarrollo del país, y el rol 

clave que posee en esta industria el conocimiento del potencial económico de las riquezas 

minerales que posee el territorio nacional, se torna de especial relevancia disponer de 

información geocientífica acorde a las expectativas de desarrollo de la industria minera. De lo 

anterior nace la necesidad de fortalecer la exploración minera, como un pilar importante de la 

sustentabilidad de la minería en el país. 

 

Así, el objetivo de esta tesis es estudiar y evaluar a la luz de la teoría de Gobernabilidad 

Económica la situación actual del mercado de capitales para exploración y minería en Chile, y 

realizar propuestas que permitan modificar y mejorar instituciones con el objetivo de incentivar la 

aparición de inversionistas en el mercado de acciones de empresas junior de exploración en 

Chile, ya sea a través de la Bolsa de Valores de Santiago, u otra. 

 

El trabajo en una primera etapa define qué es lo que se entiende por Gobernabilidad Económica, 

cuáles son los alcances de ésta y sus principales objetivos aplicables a la creación de un mercado 

de capitales nacional. Posteriormente, identifica los agentes presentes en el mercado de capitales 

del sector minero en las bolsas chilena y australiana. Finalmente, se realiza un anàlisis 

cuantitativo de la bolsa australiana, buscando determinar si la bolsa australiana agrega valor, 

tanto a accionistas como a las empresas listadas, junto con una revisión de las Reglas de Listado 

y las Reglas de Operaciones que rigen en la bolsa australiana. 

 

Cómo conclusiones más relevantes, se desprende que para la creación de un mercado de este tipo 

se deben tomar acciones en dos campos: motivar la actividad de exploración y mejorar la 

institucionalidad que permita sostener un mercado de capitales y atraer empresas a participar. 

Frente al primer punto, es necesario mejorar la actividad de prospección y exploración en el país 

para poder encontrar una masa crítica de compañías que participen de la Bolsa de Comercio de 

Santiago. En relación al segundo punto, el desafío está en la mejora de las estructuras 

institucionales y la coordinación entre cada una de ellas, de modo tal que exista una sana 

gobernabilidad económica, que potencie el atractivo de la plataforma de negocios. 
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Abstract 

 

Considering the importance of the mining industry in the growth and development of the country, 

and the key role that has the knowledge of the economic potential of mineral wealth that has the 

country, is particularly important to dispose geoscientific information in line with expectations 

development in the mining industry. From the above comes the need to strengthen mineral 

exploration as an important pillar of the sustainability of mining in the country. 

 

Thus, the objective of this thesis is to study and evaluate in the light of the Economic Governance 

theory the current situation of the exploration and mining capital market in Chile, and make 

proposals to modify and improve institutions with the aim of encouraging the emergence of 

investors in the stock market of junior exploration companies in Chile, either through the 

Santiago Stock Exchange, or another. 

 

In this work, the first stage defines what is meant by Economic Governance, what are the 

implications of this and its main objectives applicable to the creation of a national capital market. 

Then identifies the agents present in the mining capital markets in Chile and Australian 

Exchanges. Finally, we performed a quantitative analysis of the Australian Stock Exchange, 

seeking to determine whether it adds value both to shareholders and listed companies, along with 

a review of the Listing and Operating Rules governing the Australian Stock Exchange. 

 

From the most important conclusions, it appears that for the creation of that kind of market 

actions must be taken in two fields: motivating exploration activity and improve the institutions 

to sustain a capital market and attract companies to participate. Regarding the first point, it is 

necessary to improve prospecting and exploration activity in the country in order to find a critical 

mass of companies that participate in the Santiago Stock Exchange. Regarding the second point, 

the challenge is to improve institutional structures and coordination between each of them, so that 

there is a healthy economic governance, which enhances the attractiveness of the business 

platform. 
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1 Introducción 
 

1.1 Motivación. 
 

La minería, de la misma manera que toda actividad económica, se sustenta en el objetivo final de 

generar rentas económicas para las empresas productoras, las que a su vez distribuyen dichas 

rentas entre todos sus stakeholders. Entre ellos – por medio de impuestos y royalties – el Fisco es 

uno de los beneficiados de estas riquezas existentes en terrenos que le pertenecen al país y 

también el garante de que estos beneficios económicos se vean reflejados en la sociedad, a través 

del erario nacional, con el objetivo de otorgar al país, por medio de la minería, crecimiento 

sustentable a través del tiempo. De este modo es posible apreciar que la industria minera, muy en 

particular para nuestro país, puede proporcionar el crecimiento económico y el bienestar social 

que se anhela. 

 

Ahora bien, haciendo énfasis en la importancia actual que reviste la industria minera para el país, 

es necesario hacer notar que no es tan solo una importancia actual y momentánea, dado que 

nuestro país crece intrínsecamente debido a la calidad de los yacimientos que se encuentran 

subyacente en el territorio chileno (y que son descubiertos periódicamente), presentándose como 

una potencial fuente de crecimiento para los siguientes años, y no de otra manera. Dicho de otro 

modo, el sustento del país no es la industria minera como su punto base, sino que son las riquezas 

que posee el territorio nacional, con sus yacimientos de categoría mundial, y sus reservas aún no 

cuantificadas totalmente las que actúan de motor activador de la industria. 

 

Conociendo el factor que incentiva el crecimiento de la industria minera nacional y por ende el 

desarrollo del país por medio de las riquezas o rentas que dicha industria deposita en las arcas 

fiscales, cabe preguntarse cuál es el estado actual de estudios en el territorio chileno que validan o 

echan por tierra la idea de una economía minera sostenible a lo largo del tiempo o, de manera 

más precisa, cuál es el nivel de conocimiento que se tiene de los yacimientos que posee el país. 
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El cuestionamiento es válido, puesto que una industria de explotación de recursos naturales no 

puede ser sustentable sin primero conocer el horizonte de tiempo estimado que queda en la 

actividad, en base a los recursos geológicos existentes. No conociendo la cantidad total de 

recursos geológicos que posee el país, es imposible saber hasta qué punto la industria minera 

generará prosperidad y será un elemento clave para el bienestar social. 

 

Es imperativo poseer una cantidad de datos geocientíficos acorde a las expectativas que posee el 

país de la industria minera, debiendo ser enfocados hacia una política de difusión que permita el 

enriquecimiento del país, dado el valor agregado que aportan dichos datos a la cuantificación de 

las riquezas mineralógicas y a la mayor valorización del territorio nacional. Cumpliendo estas 

expectativas es cómo el país permite mostrar que la exploración minera en suelo chileno puede 

dar frutos rentables, eliminando percepciones que puedan mostrar a Chile como un país con poco 

potencial para la exploración, o en otras palabras, un país con baja prospectividad de sus suelos. 

Además, permitiría demostrar que la actividad minera nacional tiene una vida más larga que la 

que poseen los yacimientos más importantes ya descubiertos, en donde se ha producido un 

agotamiento de los minerales con mayores leyes1. 

 

Ciertas políticas pueden incentivar a la generación de mayor exploración en el país por parte de 

privados interesados en ingresar a la industria minera nacional, y que bien encausadas permitirían 

un mayor conocimiento público de los recursos minerales que dispone el país, significando 

reducción de costos tanto para el estado por conceptos de mejoramiento de sus bases de datos 

geocientíficos, como para nuevos privados que deseen explorar y/o explotar yacimientos (pues 

pueden reducir las “zonas potenciales de éxito” a medida que mayor información pública se 

disponga). De este modo es posible crear una fuerte imagen de país “explorable y explotable” al 

resto del mundo, aumentando la competitividad de Chile con respecto a sus otros pares mineros y 

por lo tanto el beneficio social del país. Es decir, la exploración minera adecuada combinada a 

mejores políticas tendientes a crear fuentes de financiamiento para la actividad y sistemas de 

manejo de información geocientífica, llevarán a beneficios sociales adicionales a los que ya se 

poseen a través de otras industrias. 

 

                                                            
1 Crowson, Phillip. La Adivinanza del Cobre. Minería Chilena. 370: 186 – 199, Abril de 2012. 
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Es importante notar, antes de continuar con la cadena de ideas que nos llevarán a entender el foco 

principal de esta investigación, que una dificultad para el financiamiento del sector se debe en el 

alto riesgo al que se exponen las inversiones en proyectos tempranos de minería. Si a esto le 

sumamos los altos montos de inversión que se manejan en dichas etapas tempranas del proyecto 

minero, el costo de oportunidad del capital demanda tasas de retorno exigentes. Para entender 

esto resulta interesante revisar el siguiente gráfico que muestra de manera referencial el 

comportamiento del riesgo durante la vida de un proyecto minero. Lógicamente es necesario 

remarcar las condiciones a las que se ven expuesto inversionistas e inversores en las etapas más 

tempranas de éstos. 

 

Gráfico 1: Comportamiento del riesgo durante las etapas de un proyecto minero (Fuente: Fondos de 
inversión, ni tan cerca ni tan lejos. Guerrero, Olivo, Novoa, Errázuriz Abogados2). 

 

 

Por lo anterior, es necesario entender que la búsqueda de capital en etapas tempranas es una tarea 

ardua que no muchas veces llega a buen final. No solo por la falta de inversionistas a la aversión 

que significa asumir riesgos tan altos, sino también por la ausencia de capitales dentro de las 

mismas empresas de exploración, que puedan suplir totalmente o en parte la necesidad de 

recursos financieros. Estas etapas tempranas actualmente corresponden a un 33% del presupuesto 

exploratorio mundial, siendo superadas por el presupuesto en exploración avanzada (42%) y 

seguida por la exploración en torno a yacimientos conocidos (25%)3. 

                                                            
2 Taller de Fondos de Inversión Minera, Comisión Calificadora de Competencia en Recursos y Reservas Mineras 
(Chile, Agosto de 2010). Fondos de inversión, ni tan cerca ni tan lejos. Santiago, Chile, Guerrero, Olivo, Novoa, 
Errázuriz Abogados, 2010. 
3 Tendencias de Exploración Mundial 2011, Santiago, Chile. 2011. 
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En el caso de la Gran Minería, los financiamientos pueden obtenerse por medio de deuda o 

levantamiento de capitales en bolsas de valores internacionales, haciendo uso de clasificaciones 

de riesgo fuertes, o por medio de reinversión de capitales propios producto de sus operaciones de 

explotación de distintos minerales. Actualmente, gracias a la actividad de la Gran Minería, Chile 

es el tercer país con mayor presupuesto para exploración de América Latina, antecedido por 

México y Perú, y el sexto del mundo3. Así, la mediana minería junto con la exploración por parte 

de empresas junior son los sectores más afectados por la baja disponibilidad de financiamiento a 

nivel nacional, y sin embargo con el potencial que se deriva de los recursos subyacentes en el 

territorio. 

 

Es importante notar que a pesar de todos los problemas bajo los cuales se levanta el capital de las 

empresas junior para su financiamiento, el sector ha crecido paulatinamente durante los últimos 

años, incluso siendo el mayor participante en el proceso de prospección y exploración en el 

mundo. A continuación se muestra el presupuesto en exploración mundial en toda la actividad 

minera, constatando un crecimiento correlacionado al precio de los metales. 

 

Gráfico 2: Estimación de los presupuestos totales de exploración en el mundo (Fuente: Tendencias de 
Exploración Mundial 2011, Santiago, Chile. 20113). 
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Por lo tanto, podemos asegurar que existe un potencial para el país en esta industria, y en el cual 

es imperativo generar mecanismos que permitan inyectar capitales de manera estructurada al 

sector a nivel nacional. Uno de estos mecanismos considera la existencia de un mercado de 

depósitos mineros, principal activo de la industria de exploración; generado bajo el sustento de 

instituciones adecuadas, un punto de reunión entre inversionistas dispuestos a invertir en 

negocios de alto riesgo y empresarios poseedores de carteras de proyectos atractivos, que tengan 

la capacidad de agregar valor a la empresas, tanto desde el punto de vista de aquellos que 

invierten como de los propios empresarios. 

 

Si observamos el estado actual del financiamiento de la exploración y de la explotación a nivel de 

la mediana minería en Chile, podemos notar la inexistencia de un mercado organizado. La 

demanda y la oferta de financiamiento se coordinan a través de transacciones privadas4. Sin 

embargo según las circunstancias, se requieren otros grados de coordinación, no siendo una de 

tipo centralizada y jerárquica (como el caso de transacciones intra-empresas) siempre la mejor 

opción y en la que finalmente confíen los agentes participantes en el mercado, sino que 

coordinaciones descentralizadas propias de mercados organizados como el que actualmente no 

existe en Chile y que aseguren la eficiencia de asignación. Sin embargo, en recursos naturales el 

mercado normalmente falla. 

 

Se entiende por instituciones un conjunto de reglas que gobiernan interacciones humanas, 

generalmente con el propósito principal de facilitar la producción y el intercambio5. Las bolsas de 

valores, como instituciones coordinadoras de mercados de capitales, son un ejemplo clarificador 

del funcionamiento de un mercado organizado que se pretende fomentar, en el caso de 

financiamiento para exploración y mediana minería en Chile. Por lo tanto, para que el mercado de 

capitales para la exploración y mediana minería en Chile exista y funcione, hay que considerar 

medidas para que esto ocurra. 

  

                                                            
4 Moscoso, Christian y Contreras, Eduardo. Institucionalidad y Mercado de Capitales para la Exploración y Minería 
en Chile, En: MININ 2006, II International Conference on Mining Innovation, J. Ortiz et al. (eds.), Santiago, Chile, 
Mayo 23-26, 2006, p. 491-503. 
5 Economic Sciences Prize Committee of the Royal Swedish Academy of Sciences. Scientific Background on the 
Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2009: Economic Governance. Suecia, 
2009. 19 p. 
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Políticas propuestas en estudios anteriores, tendientes a la creación de un mercado de capitales 

para la exploración, son variadas. El estudio “Institucionalidad y Mercado de Capitales para la 

exploración y Minería en Chile”4 propone las siguientes vías para la creación de un mercado de 

capitales: 

 

 Modificaciones al Marco Legal. 

o Acceso a la Tierra (normativa referente al amparo de la concesión minera, por la 

inversión en lugar del pago módico de una licencia) 

 Reglamentación de las Bolsas Emergentes. 

o Creación de la Figura del Sponsor Minero 

o Información Geocientífica 

 Incentivos Tributarios. 

 Presentación de Información Financiero – Contable. 

 

Además el mismo proyecto FONDEF mencionado anteriormente, en su documento “Mejores 

prácticas de relaciones con los inversionistas”6 entrega lineamientos, respecto a ciertos temas con 

el fin de reforzar las condiciones de seguridad y transparencia que se requieren para mantener y 

aumentar la eficiencia del mercado, y en particular en el segmento minero. Esto a través de la 

identificación de prácticas que las mejores empresas del rubro, y listadas en la Bolsa de Australia, 

implementan. 

 

Muchas de las propuestas en los documentos anteriormente citados, se basan en lo que se observa 

en las bolsas de valores de los países mineros y bursátiles más importantes: Canadá (Toronto 

Stock Exchange, TSX), Australia (Australian Securities Exchange, ASX) e Inglaterra (London 

Stock Exchange, LSX). 

  

                                                            
6 Ebensperger, Arlene, Gac, Isabel y Moscoso, Christian. Mejores prácticas de relaciones con los inversionistas, 
FONDEF D20I – 1087, Desarrollo de Herramientas para la Articulación de un Mercado de Capitales Orientado a la 
Mediana Minería en Chile. Chile, Santiago, 2005. 29 p. 
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Para poder identificar y evaluar las instituciones necesarias que permiten el correcto 

funcionamiento de un mercado de capitales, es posible revisar el problema a partir de la teoría 

económica conocida como Gobernabilidad Económica, la que puede definirse como la estructura 

y funcionamiento de las instituciones legales y sociales que soportan la actividad y las 

transacciones económicas por medio de la protección de los derechos de propiedad, 

cumplimiento de contratos y tomando acciones colectivas para proveer infraestructura física y 

organizacional7. 

 

A través de esta teoría, es posible estudiar, evaluar y corregir el comportamiento de dichas 

instituciones (tanto legales como sociales, división que se explicará más adelante) que dan 

soporte a los mercados organizados, y revisar si estas efectivamente realizan de manera óptima 

las funciones que tienen encomendadas, todo esto desde el punto de vista de la teoría 

anteriormente citada. 

 

Conociendo el concepto de Gobernabilidad Económica, y las motivaciones que nos conducen a la 

creación de un mercado de capitales organizado para la exploración y minería en Chile, el 

objetivo principal de este trabajo de tesis es crear propuestas para la modificación y mejora de 

diversas instituciones, analizadas desde la perspectiva de una buena gobernabilidad económica, 

para permitir el desarrollo de estos mercados en Chile. 

  

                                                            
7 Dixit, Avinash. Governance Institutions and Economic Activity, 2009. 33 p. 
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1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivos Generales 
 

Realizar propuestas para la modificación y mejora de diversas instituciones para permitir el 

desarrollo de un mercado de capitales de riesgo para la exploración y pequeña y mediana minería 

en Chile. Las propuestas estarán sustentadas a la luz de la teoría de Gobernabilidad económica, la 

que también será revisada y documentada en este trabajo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar las instituciones legales y sociales sobre las que se sustentaría un mercado de 

capitales en Chile, revisar sus alcances y objetivos, y analizarlas como garantes de una 

serie de aspectos necesarios para el buen funcionamiento del mercado de capitales que 

intentan manejar/regular. 

 Definir qué se entiende por Gobernabilidad Económica, el estado del arte de esta teoría, 

sus alcances y objetivos principales, que conducen a su utilización para el crecimiento de 

las instituciones que soportan los mercados. 

 Identificar y entender los principales mecanismos de financiamiento para exploración y 

minería en el mercado australiano. 

 Cuestionar si las normas actuales de la Bolsa de Australia (Australian Securities 

Exchange, ASX), referentes a mercados de exploración minera, aseguran la 

gobernabilidad que se pretende alcanzar en el sector, con el fin de identificar aspectos que 

pueden implementarse en Chile. 
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1.3 Alcances 
 

El presente trabajo de tesis realizará propuestas para permitir el desarrollo del mercado de 

capitales de riesgo para la exploración y pequeña y mediana minería en Chile, apoyándose en 

teorías económicas y las experiencias de la ASX como marco referencial y comparativo. Este 

marco también será revisado para determinar si efectivamente se condice con las ideas que se 

pretenden plasmar a un futuro mercado chileno mirado desde la gobernabilidad económica. 

 

Por lo tanto, los resultados que se presentarán en esta investigación son válidos exclusivamente 

en aquellos mercados en donde se realizan (El chileno y el australiano. Éste último como punto 

comparativo), pudiendo ser replicados de manera parcial o total en otros escenarios, entendiendo 

siempre que son referencias de otros mercados que pueden distar de la realidad en la cual se 

contraponen y desean implementar. 

 

En ese sentido, es bueno dejar en claro que no es el objetivo principal del trabajo sentar bases 

generales que permitan ser tomadas como reglas universales que en cualquier situación aseguren 

la efectividad de un mercado de capitales orientado a la minería, independiente de los factores 

internos o externos a los que se vea afectado, ya que estas corresponden a condiciones propias y 

particulares de cada país o mercado. 

 

En el escenario chileno, los análisis son independientes de las condiciones sociales, geográficas o 

de algún otro factor externo en las que se encuentren los agentes participantes del mercado de 

capitales que desea crearse. 

  



 10

1.4 Metodología 
 

Con el objetivo último de definir propuestas claras para permitir el desarrollo del mercado de 

capitales de riesgo para la exploración y pequeña y mediana minería en Chile, el trabajo se ha 

dividido en las siguientes etapas, cada una contenida principalmente en cada capítulo del trabajo 

de tesis, utilizando la siguiente metodología: 

 

Capítulo 1 – Gobernabilidad Económica. 

Define qué es lo que se entiende por Gobernabilidad Económica, cuáles son los alcances de ésta y 

sus principales objetivos aplicables a la creación de un mercado de capitales nacional. 

Capítulo 2 – Mercado de Capitales: Instrumentos, agentes y sus roles. 

Identifica los agentes presentes en el mercado de capitales del sector minero en las bolsas chilena 

y australiana, y el rol que deberían cumplir según las normativas actuales de cada una, para de 

esta manera poder contrastar los escenarios. 

Capítulo 3 – Australian Securities Exchange: performance del mercado australiano. 

Tiene por objetivo analizar a la Australian Securities Exchange de manera cuantitativa, y de éste 

modo definir si la bolsa australiana agrega valor, tanto a accionistas como a las empresas listadas, 

que integran el mercado de capitales para la exploración minera. Esto permitirá comprender de 

mejor modo el comportamiento del mercado en Australia y así inferir qué podría suceder en un 

mercado nacional. 

Capítulo 4 – “Listing Rules” y “Operation Rules” de la ASX. 

En este capítulo se revisarán las Reglas de Listado, haciendo un pequeño resumen de los temas 

principales que ellas abarcan y se centrará en los casos de mayor interés para el tipo de mercado 

que se analiza dentro de este trabajo. Posteriormente, se realizará una breve descripción de en qué 

consisten las Reglas de Operaciones y cuáles son sus alcances. 

Capítulo 5 – Discusión. 

Se procederá a comentar y discutir las ideas más importantes que se extraen del trabajo, lo que 

dará paso a las conclusiones y propuestas finales. 

Capítulo 6 – Conclusiones y Propuestas. 

El trabajo finalizará con una serie de conclusiones y propuestas para la creación de un mercado 

chileno consolidado y a la altura de las expectativas propias que debería tener un país que se 

beneficia de sus riquezas mineras. 
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1.5 Resultados esperados. 
 

A través de la metodología señalada, se busca concluir en una serie de propuestas que permitan la 

creación de un mercado de capitales para la exploración, pequeña y mediana minería 

económicamente gobernable. 

 

A lo largo del documento se espera realizar un resumen conceptual de las distintas instituciones 

legales y sociales sobre las que se sustentaría un mercado de capitales en Chile, resumir la teoría 

de Gobernabilidad Económica de una manera ordenada y agrupando las ideas más importantes 

detrás del término, identificar los principales mecanismos de financiamiento para exploración y 

minería en el mercado australiano y resumir las Reglas de Listado y de Operaciónmportantes de 

la Bolsa de Australia. 

 

Finalizando, se espera definir de manera clara cuales son las acciones requeridas en Chile para 

poder armar un núcleo de comercio importante a nivel mundial, entregando lineamientos 

generales para las instituciones que tienen por función velar por la seguridad del escenario 

bursátil completo, hasta comentarios particulares y específicos para aquellas instituciones que 

pretenderán velar por el crecimiento de la exploración y mediana minería a través del mercado de 

capitales. 
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2  Capítulo 1: Gobernabilidad Económica 
 

El concepto de gobernabilidad económica es relativamente nuevo, encontrándose los primeros 

estudios en la década de los 70, sumando no más de 5 artículos. Sin embargo, en los últimos años 

la cantidad de referencias al término “gobernabilidad” ha crecido notablemente, encontrándose en 

EconLit (The American Economic Association’s electronic bibliography) 33.177 veces7. De este 

modo es posible notar que el tema ha tomado gran importancia dentro de la economía. 

 

En el párrafo anterior se hace referencia al término “gobernabilidad” y no “gobernabilidad 

económica”, ya que la idea de gobernabilidad también agrupa la teoría de “gobernabilidad 

corporativa”, la que no será abordada en detalle por el presente estudio. La diferencia entre 

ambos radica en las magnitudes de estudio que abarcan ambas disciplinas. Si la gobernabilidad 

económica trata de entender aspectos globales de la economía y sus instituciones, la 

gobernabilidad corporativa centra sus trabajos en las funciones internas de cada compañía y 

específicamente en los roles que se desarrollan en el funcionamiento de una firma. 

 

El objetivo de este capítulo es desglosar la idea de gobernabilidad económica, y entender de qué 

modo ésta es replicable a los mercados de capitales de exploración y minería a lo largo del 

mundo. Posteriormente con la noción de gobernabilidad económica clara, se procederá a mirar a 

las distintas bolsas de valores del mundo desde esta perspectiva, a fin de verificar si estas poseen 

características de instituciones económicamente gobernables. 

 

El concepto de gobernabilidad económica posee tantas definiciones como investigadores tiene el 

tema. La mayoría realiza pequeñas modificaciones a la idea principal que trata de englobar en 

este término a la estructura y al funcionamiento de las distintas instituciones (sociales y/o legales) 

que soportan la actividad económica por medio de tres puntos esenciales: protección, ejecución y 

organización. Una institución que posea en mayor o menor grado estas tres características, es una 

institución que posee una gobernabilidad económica total o nula. 
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Para Avinash Dixit, la gobernabilidad económica se define como “la estructura y funcionamiento 

de las instituciones sociales y legales que soportan la actividad y transacciones económicas, por 

medio de la protección de los derechos de propiedad, ejecución de contratos y la realización de 

acciones colectivas para proveer infraestructura física y organizacional”8. 

 

Entonces, instituciones que posean una buena gobernabilidad asegurarán un soporte adecuado a 

los distintos mercados en los que participen como agentes, e incentivarán de manera clara la 

actividad económica y las transacciones dentro de éstos, a través de mecanismos que aseguren la 

confianza de los inversionistas (o en general, agentes) en las acciones que realicen dentro del 

mercado, que además obliguen a las partes de un contrato a cumplir lo prometido y a evitar en 

conjunto situaciones indeseadas que pongan en desventaja a la gran mayoría, respecto de unos 

pocos. 

 

Como se menciona anteriormente, para que entidades posean una buena gobernabilidad se 

requieren tres aspectos fundamentales: 

 

 Acciones y normas de protección en derechos de propiedad. 

 Ejecución de contratos, y 

 Realización de acciones colectivas en infraestructura física y organizacional. 

   

                                                            
8 Dixit, Avinash. Economic Governance. In Conference on Endegenous Market Structures and Industrial Policy, 
Department of Economics, University of Milan, Bicocca. Junio de 2008. 
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2.1 Características de instituciones poseedoras de una gobernabilidad económica 
adecuada. 

 

2.1.1 Protección de los derechos de propiedad. 
 

Una buena protección de los derechos de propiedad permite proporcionar seguridad al 

inversionista, en cuanto a las acciones que él realice dentro del mercado. Una falta de esta 

protección provocará un desincentivo para todos los que pretendan participar con inversiones 

dentro de éstos. Dicho de otro modo, mercados que no poseen una buena protección provocan 

miedo en el inversionista de que otros puedan aprovechar las ganancias que se obtienen a partir 

de las inversiones que él realice; hecho conocido como “free ride”. Este término puede definirse 

como “la situación en donde un individuo puede ser capaz de obtener los beneficios de un bien 

común, sin contribuir al costo”9, y será ampliado en el siguiente punto. 

 

Para combatir estos problemas las diversas instituciones deben enfocar sus esfuerzos en generar 

una serie de medidas castigadoras que anulen los comportamientos indeseados de los agentes 

económicos dentro de la actividad económica que desean sostener. Los mecanismos pueden 

comprender un Código de penalidades que permita definir de manera clara los castigos a los que 

se exponen aquellos que no respeten las normas impuestas por las instituciones, en favor de una 

buena gobernabilidad económica. Además se debe constituir una red de comunicación 

suficientemente amplia y funcional con el objetivo de identificar y aislar a aquellos que puedan 

causar daño moral a otros, y que no puedan participar dentro de transacciones y actividades 

económicas, penalizando también a aquellos que pretendan ser cómplices de ellos. 

   

                                                            
9 Pasour, Ernest. The Free Rider as a Basis for Government Intervention. The Journal of Libertarian Studies, Vol. V, 
No. 4. 1981. 
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2.1.1.1 El concepto de free ride. 
 

Este concepto se remonta a los cuestionamientos que realiza Garret Hardin en su publicación 

“The Tragedy of the Commons”10, de cómo algunos problemas de gobernabilidad económica en 

bienes de propiedad común no poseen una solución técnica, sino que más bien poseen soluciones 

que demandan cambios en el comportamiento humano, o en las ideas de moralidad que poseen 

los individuos. 

 

El autor propone bajo esta misma idea, como un ejemplo, que el problema del crecimiento 

poblacional en el mundo corresponde a un  problema que no posee una solución técnica, y que 

depende en gran medida de la conciencia de la gente, entrando en una materia que apela 

indudablemente los valores de cada persona. El menciona que “es justo decir que la mayoría de 

las personas que se preocupan del problema de la población están tratando de encontrar un 

modo de evitar los males de la sobrepoblación sin renunciar a ningún privilegio que 

actualmente disfrutan. Ellos creen que cosechando los mares o creando nuevas cepas de trigos 

resolverán el problema - tecnológicamente”10.  Pero a través de dos claros ejemplos demuestra 

que la solución no es técnica, y de paso define en cierta medida lo que se conocerá a futuro como 

free ride. 

 

En el primer caso él plantea el siguiente ejemplo: “Imagine un tierra de pastoreo abierta a todos. 

Como es de esperarse, cada pastor tratara de tener la mayor cantidad de ganado en este bien de 

propiedad común. En un comienzo y durante muchos siglos, las guerras, la caza furtiva y las 

enfermedades mantuvieron a los hombres y su ganado bajo los límites de capacidad de las tierras. 

Sin embargo, llega el día (…) en que se alcanza el deseado objetivo donde la estabilidad social se 

convierte en una realidad. En este punto, la inherente lógica de los bienes comunes genera una 

tragedia.”10 

 

Así, de manera lógica cada pastor piensa cómo maximizar sus ganancias. Estas poseen dos 

componentes, una positiva dada por la adición de un nuevo animal a las tierras de pastoreo, 

digamos +1, y una negativa debido al aumento de la tasa de consumo de las tierras, digamos -1. 

Sin embargo, el término positivo pertenece totalmente al pastor dueño del animal, mientras que el 

término negativo es repartido entre todos los pastores. 

                                                            
10 Garret Hardin. The Tragedy of the Commons. Science, Vol. 162. 1968. 
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Como conclusión: al añadir un animal más, la utilidad del pastor aumenta. Un pensamiento 

compartido por todos y cada uno de los pastores, aunque la utilidad “social” disminuya o 

desaparezca. De esta conclusión, que cada uno de los pastores obtiene de manera individual, se 

puede desprender que cada uno de ellos saca provecho de un bien común, sin hacerse cargo, ya 

sea total o parcialmente, de los costos que involucra añadir indiscriminadamente más y más 

animales a la zona de pastoreo. Este hecho es conocido con el término anglosajón free ride. 

 

Así, Ernest C. Pastour define el término free ride como “la situación en donde un individuo 

puede ser capaz de obtener los beneficios de un bien común, sin contribuir al costo”9. 

 

Supongamos ahora el caso de una industria de algún producto manufacturado. Es fácil entender 

que existirá un costo marginal cada vez que se decida sumar una unidad al total producido. Este 

costo corresponderá a un aumento en las horas hombres empleadas y en el consumo de diversas 

materias primas, principalmente. Pero además, el aumento en la producción traerá consigo un 

aumento en las emisiones de material particulado de la industria. Estas emisiones irán a un bien 

de propiedad común, el cual es al aire que todos respiramos. 

 

Este suele ser un buen ejemplo de free ride, en donde se aprecia cómo las utilidades (por el 

aumento de producción) quedan en el dueño, pero las externalidades negativas como son las 

poluciones, las deben compartir todos los ciudadanos, o por lo menos aquellos que residen en 

comunidades aledañas a la industria manufacturera. 

 

La única manera de controlar este tipo de situaciones, es creando una institucionalidad sólida que 

permita proteger los derechos de propiedad de cada una de las personas que pueden verse 

afectadas por esta situación, obligando a asumir los costos a aquellos que tratan de evadirlos. Así, 

los derechos de propiedad permiten proteger los beneficios de cada uno de los consumidores de 

un bien de propiedad común y que asumen los costos de participar,  de aquellos que se benefician 

sin asumir los costos de una estrategia que daña en el largo plazo dicho bien. 
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2.1.2 Ejecución de contratos. 
 

Toda transacción que se lleva a cabo por dos o más partes, se realiza con el objetivo de que todos 

los participantes salgan beneficiados tras esta negociación, realizándose contratos que garanticen 

lo pactado al momento de realizar la transacción. Sin embargo, el temor a que una de las partes 

no cumpla lo comprometido, no pagar o no indemnizar en caso de un mal servicio prestado, 

habiéndose comprometido de antemano a ésto, generando pérdidas por parte de la o las otras 

partes, lleva a la necesidad de que alguien externo (una tercera persona) arbitre tales situaciones. 

Por lo tanto, es importante que exista dentro de las instituciones que soportan un mercado, la 

capacidad de llevar a cabo estos contratos y forzar su ejecución en caso que sea necesario. 

 

Este tipo de situaciones se ven potenciadas cuando existen asimetrías de información no resueltas 

entre los participantes del mercado, las que a su vez generan situaciones de selección adversa 

entre inversionistas y compañías, haciendo disminuir la gobernabilidad del mercado y 

deteriorando la confianza de inversionistas y compañías. 

 

La situación anteriormente mencionada, se puede representar con el ejemplo del dilema del 

prisionero (ver Anexo 2). Lo que ocurre en dicha situación correspondería a una condición de 

equilibrio perjudicial para ambas partes y por lo tanto puede requerir un arbitraje para que pueda 

ser llevado a cabo de modo de obtener el mayor beneficio para el conjunto de participantes. Por 

lo tanto, deficiencias debido a una mala gestión y capacidad de ejecución de los contratos 

desembocan en oportunismos por alguna de las partes o “captura”11. O como lo llamó Greif 

(2006) “dilema unilateral del prisionero”12. 

  

                                                            
11 Williamson, Oliver. The Economic Institutions of Capitalism. New York: The Free Press. 1985. 
12 Greif, Avner. Institutions and the Path to the Modern Economy. Cambridge University Press. 2006. 
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Un ejemplo de cómo la ejecución de contratos ayuda a una buena gobernabilidad es el mostrado 

por Gambetta (1993) en su estudio de la Mafia Siciliana13: 

 

“Cuando el carnicero viene a mí a comprar un animal, él sabe que yo quiero engañarlo 

(entregándole un animal de baja calidad). Pero yo también sé que él quiere engañarme 

(negándose a pagar). Entonces necesitamos a Peppe (tercera parte) para ponernos de acuerdo. Y 

ambos le pagamos a Peppe una comisión”. 

 

Adicionalmente, podemos ver en este ejemplo un caso de gobernabilidad privada, en donde 

particulares deciden ejercer de intermediarios con un fin de lucro de por medio. 

 

2.1.2.1 Mecanismos de gobernabilidad de contratos. 
 

Dixit establece tres mecanismos de gobernabilidad de contratos basados en sistemas de primera, 

segunda y tercera persona (Dixit los denomina “first, second and third party”)7, definidos por él. 

Cada uno de estos mecanismos englobará distintos campos dentro del proceso de transacción de 

un mercado y afectara a una determinada cantidad de participantes. 

 

Mecanismos de ejecución de contratos de primera persona se refieren a todo tipo de acciones que 

repercutan directamente en un individuo, sin considerar que toda transacción es bilateral o 

multilateral; y que lo obligan a actuar de manera correcta. 

 

Mecanismos de acción de segunda persona consideran acciones que repercuten frente a una 

relación de tipo bilateral o multilateral, considerando que una transacción se compone a lo menos 

de dos agentes. Dichas acciones son realizadas por los propios participantes de las transacciones. 

 

Finalmente, mecanismos en sistemas de tercera persona consideran instituciones que actúan sobre 

los participantes de las transacciones, sin ser éstas instituciones participantes activas dentro de las 

transacciones o negociaciones, sino que meros “árbitros” entre las distintas partes. 

  

                                                            
13 Diego Gambetta. The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection. Harvard University Press. 1996. 
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Así, establece que los mecanismos de primera persona operan en los valores internos de los 

potenciales tramposos, como por ejemplo la satisfacción de ser un participante honorable, o un 

sentimiento interno de culpa o vergüenza por hacer trampa. Dixit propone que si existen personas 

con comportamientos tramposos o poco limpios, es posible reducir o eliminar la posibilidad de 

trampa desde su raíz, aumentando la gobernabilidad del mercado, mediante la culpa o la 

vergüenza. Dicho de otro modo, el mecanismo de primera persona apela a la ética de cada uno y 

al castigo moral que un tramposo recibe, luego de ser identificado. 

 

Por ejemplo, si una persona es sorprendida robando, ésta será castigada por la acción cometida 

(ya sea una multa o un castigo que involucre privación de libertad) y probablemente su hecho sea 

difundido por diversos medios de comunicación con el objetivo de que el grupo en el que vive lo 

sentencie y juzgue como una “mala persona”. Esta acción no apela más que al sentido de 

vergüenza y culpabilidad de cada individuo, el que fue educado desde sus primeros años con las 

premisas esenciales de lo bueno y lo malo. 

 

Estas actitudes juegan un papel importante al momento de ejecutar contratos, pues ayudan de la 

misma manera que lo hacen los incentivos económicos, y por lo tanto hay que cuidar que ambos 

incentivos no se contradigan, haciendo que los incentivos monetarios minimicen o destruyan las 

preferencias hacia comportamientos sociales beneficiosos al momento de ejecutar los contratos. 

Casos de conflictos de intereses caen en el área que debe ser cuidada mediante mecanismos de 

esta categoría, puesto que dichas situaciones se dan cuando el juicio y la integridad de las 

acciones de una persona se ven influenciadas por intereses secundarios al negocio, generalmente 

personales o económicos. 

 

En general dichas actitudes, llamadas por Dixit “actitudes prosociales”, han sido estudiadas por 

diversos especialistas que han llegado a concluir que estos comportamientos tienen bases 

neurológicas (Colin Camerer 2003, 46 – 47) además de culturales, en las que la sociedad en que 

se desenvuelven las personas toma un papel protagonista (Colin Camerer 2003, 65 – 67). 
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En este caso, el autor de los estudios analiza el comportamiento de personas desde las más 

tempranas edades en las que se posee una conciencia social naciente (8 años), hasta grupos con 

una madurez social clara (adultos) y determina que las actitudes sociales van creciendo en 

importancia a medida que se avanza en edad, teniendo los niños actitudes egoístas de manera 

natural, y las personas adultas concepciones sociales que hacen ver las actitudes egoístas como 

culposas y vergonzosas.7 

 

Sin embargo no es posible mantener durante un tiempo importante equilibrios provocados solo 

mediante conductas ligadas a la vergüenza o culpabilidad de obrar mal. Para esto es necesario 

normar sobre la base de dichas conductas, de modo que existan mecanismos que desincentiven la 

trampa dentro de las actividades económicas, ya sea por medio de castigos morales para el que no 

cumple sus compromisos, que desemboquen en un aislamiento de éste; o con castigos 

económicos lo suficientemente grandes para que hagan poco atractivo la obtención de ganancias 

por medio de conductas no permitidas. 

 

Un mecanismo alternativo para aumentar los niveles de compromiso y conductas prosociales 

dentro de las transacciones económicas, es la integración vertical de las partes negociantes. De 

este modo lo que significa transacciones con intereses dispares en algunos casos, pasa a ser una 

suma de partes hacia el objetivo común de obtener beneficios. Se reduce el costo de transacción 

potencial vía control jerárquico, generando un costo de coordinación interno. 

 

En este caso de integración vertical, es necesario realizar la evaluación correspondiente para 

determinar si los costos se ven reducidos al realizar una acción de este tipo. En muchos casos por 

ejemplo, una integración vertical resulta un aumento en los costos contables pero una 

disminución de costos económicos, al verse reducido los riesgos debidos a una baja o ausente 

gobernabilidad en el mercado. En otras palabras, lo importante es analizar que sucede con los 

costos de ejecución del contrato que son parte de los costos de transacción. 

 

Al momento de realizar una transacción, la(s) compañía(s) debe(n) enfrentar una serie de costos 

contractuales y organizacionales, debido a la escritura, monitoreo y ejecución del contrato, costos 

asociados a posibles ineficiencias que se deduzcan luego de ejecutado el contrato y costos 

internos considerando que el proceso transaccional en si mismo lleva tiempo y consume recursos 

humanos de la compañía.  
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Si consideramos que en la práctica estos costos están lejos de ser modelados por la teoría, debido 

a fallas del mercado o diferencias con respecto al modelo teórico de competencia perfecta, lo que 

pretende una integración vertical es poder controlar estos costos, a través de la unión de dos 

firmas en una, que pueda reducir externalidades verticales, discriminación de precios debido a las 

diferentes elasticidades en el valor de los bienes transados, externalidades horizontales debido a 

la competencia de empresas de una misma industria, y que permita poder combatir potenciales 

nuevos participantes en la industria a través de la elevación de los costos de entrada14. 

 

En algunos casos, en donde se produce una repetición de la transacción, es factible mantener una 

distinción entre las partes, sin producirse una integración vertical, y mejorar los contratos 

periódicamente con el objetivo de reducir los costos de transacción de ambas partes. 

 

Los casos anteriores correspondían a mecanismos de ejecución de contratos en sistemas de 

primera persona, como se mencionó anteriormente. Para casos bilaterales o multilaterales 

(mecanismos de segunda persona) si bien la situación es similar, la adición de nuevos 

protagonistas hace que existan matices que dan una complejidad adicional a las acciones 

económicas que se realicen entre distintos participantes. 

 

Las instituciones que actúen de acuerdo a estos mecanismos deberán considerar interacciones 

entre dos partes negociadoras (bilaterales), e incluso entre muchas partes a la vez (multilaterales). 

Dichas instituciones deberán velar por la ejecución de sus propios contratos y de los miembros 

del grupo de compañías, monitorear la conducta de sus miembros, crear una red de información 

robusta que permita identificar a los integrantes que decidan hacer trampa (entiéndase no cumplir 

con los contratos), investigar y arbitrar disputas e imponer castigos cuando amerite. Un ejemplo 

de lo anterior son las distintas Cámaras o Asociaciones que buscan convocar a los integrantes de 

una industria en particular, con el fin de generar negocios, velar por el buen desarrollo de estos en 

el corto y largo plazo (desde la generación y creación de contratos, hasta situaciones expost) 

promover el crecimiento de dicha industria, etc. 

  

                                                            
14 Joskow, Paul. Handbook of New Institutional Economics. Springer/Kluwer. 2005. 
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El objetivo de instituciones que actúan bajo mecanismos unilaterales es que las partes que 

negocien, obtengan mayores beneficios por negociaciones repetitivas honradas que por una 

deshonesta, a través de castigos que aumenten el costo económico de estas últimas acciones, 

haciéndolas poco beneficiosas (económicamente hablando) en la práctica. Así, para el caso 

bilateral y multilateral, es posible extrapolar la idea y entender que las instituciones de segunda 

persona, deberán conducir a un estado en que las ganancias totales divididas en la cantidad de 

partes que realizan una transacción, sean lo suficientemente mayores como para que cada una de 

las partes se vea tentada a realizar trampa en contra de los otros. 

 

Esto es posible entenderlo de manera clara para casos bilaterales, sin embargo, para escenarios 

multilaterales, se torna complejo al notar que la frecuencia en que una parte A y otra B se 

encuentren es cada vez menor (la frecuencia será inversamente proporcional a la cantidad de 

participantes que puedan interactuar). Esto conlleva a que A pueda engañar a B y, dada la gran 

cantidad de participantes nunca más se encuentren, por lo que un castigo por parte de B nunca 

pueda realizarse. 

 

Para estos casos, serán los participantes C, D… los que deban aplicar el castigo a A por haber 

hecho trampa, por lo que se necesitarán redes de comunicación altamente eficientes que permitan 

identificar cuál fue el engaño (para determinar de esta manera el castigo que corresponda) y quién 

protagonizó dicha falta. Una falta detectada sin identificar al culpable, es una falta que no se 

puede castigar de la manera en que debería corresponder. Por lo anterior, es necesario tener redes 

que permitan difundir la información de manera rápida y clara, en una comunidad estable de 

participantes que interactúan constantemente. 

 

Sin embargo un tema importante es la ejecución de dichos castigos, puesto que C, D…podrían 

incurrir en “costos de castigo” para defender la posición o intereses de B. Visto de este modo, la 

ejecución de castigos y la participación en éstas es un bien público, y por lo tanto puede darse el 

caso que ciertos participantes hagan uso de éste cuando ellos se vean perjudicados, pero ellos no 

infligir castigo cuando les corresponda, eliminando así sus propios “costos de castigo”. Este 

comportamiento free ride por parte de algunos, puede eliminarse por medio de códigos penales 

internos que obliguen a cada participante a ejecutar castigos cuando estos le correspondan. 

Teniendo estas ideas en cuenta, es posible comprender los objetivos de las instituciones de 

segunda persona para el caso de relaciones multilaterales. 
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A pesar de que es posible alcanzar los niveles de bienestar en relaciones multilaterales, en general 

las partes prefieren mantener relaciones bilaterales realizando actividades económicas conjuntas 

de manera repetitiva. De este modo, se puede privilegiar la reducción en los costos de 

transacción, propios de la formulación de distintos tipos de contratos en caso de interactuar 

frecuentemente con participantes desconocidos (en un tiempo inicial), manteniendo un equilibrio 

debido a las repetidas “relaciones bilaterales” que realicen. 

 

En ciertas ocasiones, cuando una de las partes forzadamente debe realizar transacciones con una 

serie de participantes en paralelo y con reiteradas creaciones y términos de relaciones bilaterales, 

el sistema multilateral debe tomarse sin posibilidades de elección. Pero como vimos 

anteriormente, en estos casos aún puede obtenerse beneficios por medio de una correcta 

gobernabilidad (multilateral). 

 

Li15 diferencia la gobernabilidad de estas instituciones en dos tipos dependiendo de los costos 

más significativos en cada una de ellas. Estos tipos son: 

 

 Gobernabilidad formal basada en las reglas. 

 Gobernabilidad informal basada en las relaciones. 

 

En el primer caso, se requieren altos costos fijos para aprobar leyes, establecer las cortes que 

dictaminarán las sentencias, y personal que las haga valer, por ejemplo, fuerza policial. Luego de 

que el sistema ya está en marcha, las personas pueden negociar con relativa confianza con 

extraños, pagando un costo marginal bajo por el sistema, haciendo que este tipo de 

gobernabilidad posea costos de expansión bajos16. 

 

Caso contrario el segundo, en que los costos fijos son bajos. Esto debido a que las transacciones 

se inician desde círculos pequeños de conocidos (por ejemplo partes que han realizado 

frecuentemente transacciones bilaterales entre ellas), expandiéndose a círculos de extraños en 

donde los costos de expansión comienzan a elevarse, dado los diversos alcances que estas 

instituciones deben empezar a poseer. 

                                                            
15 Li, Shuhe. The Benefits and Costs of Relation-Based Governance: An Explanation of the East Asian Miracle and 
Crisis. City University of Hong Kong, October 1999. 
16 Dixit, Avinash. On Modes of Economic Governance. 2001. 38 p. 
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De este modo, a mayor crecimiento de instituciones orientadas desde la gobernabilidad basada en 

las relaciones, mayores son los costos. Para entender de mejor manera veamos un simple 

ejemplo17. 

 

Supongamos que tenemos dos posibilidades de gobernabilidades en una institución, una basada 

en reglas y otra en relaciones. Por la gran cantidad de leyes e instituciones anexas que soporten la 

institución basada en reglas, esta tendrá un costo fijo de aproximadamente 6 veces el costo fijo de 

aquella basada en relaciones, que no realiza mayor énfasis en crear reglas específicas dejando 

todo a los miembros de la actividad económica que se desea controlar. Digamos entonces que los 

costos fijos en un sistema basado en relaciones corresponden a 1000 unidades monetarias, y 

basado en reglas 5,800. 

 

Por otra parte, en el caso de gobernabilidades basadas en relaciones cada usuario debe hacerse 

responsable por crear sus propios mecanismos de protección, lo que lleva a un aumento de los 

costos variables de cada participante a medida que aumentan en cantidad. Supongamos entonces 

que estos costos variables totales, para el caso de un mecanismo basado en relaciones, se pueden 

describir por la siguiente función: 

 

2 ∗
10

																 1  

 

Mientras que en el caso en que las reglas generales sean el sustento de la actividad, 

razonablemente podemos decir que los costos variables totales se elevan a 4 unidades monetarias, 

por cada integrante que ingresa. 

 

Ahora supongamos que las transacciones comienzan con tan solo unos pocos participantes hasta 

un momento en que superan los mil. Gráficamente podríamos notar lo siguiente en ambos casos. 

  

                                                            
17 El ejemplo corresponde a un caso totalmente ficticio y que puede no apegarse a la realidad de manera fiel. Sin 
embargo trata de reflejar las diferencias entre ambos tipos de gobernabilidades y reflejar el comportamiento que la 
teoría les otorga. 
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Gráfico 3: Costos en instituciones basadas en una gobernabilidad formal (Fuente: Elaboración propia en base 
a ejemplo planteado). 

 

 

Gráfico 4: Costos en instituciones basadas en una gobernabilidad informal (Fuente: Elaboración propia en 
base a ejemplo planteado). 

 

 

Podemos notar que en un momento, dada la cantidad de integrantes bajo el amparo de la 

institución con gobernabilidad basada en relaciones, los costos de cada integrante comienzan a 

ser muy elevados, superando por mucho (en este ejemplo) a los costos por participante en 

instituciones basadas en reglas. Si graficamos solo los costos totales por integrante podremos 

notar esto de manera más clara. 
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Gráfico 5: Costos totales por participante en instituciones poseedoras de una gobernabilidad formal o 
informal (Fuente: Elaboración propia en base a ejemplo planteado). 

 

 

Se desprende de lo anterior, que una gobernabilidad basada en las reglas es aconsejable para 

mercados de gran escala, dado que el alto costo fijo se diluye entre todos sus miembros. Por otro 

lado una gobernabilidad basada en relaciones es aconsejable para mercados de pequeña escala, en 

que los costos de expansión aún se pueden mantener relativamente bajos.  

 

Un punto importante a identificar, es que las medidas que aseguran una buena gobernabilidad en 

instituciones tendrán una dificultad mayor de ser aplicadas mientras más grande sea la cantidad 

de participantes regulados por éstas, haciéndose más débiles en cuanto a divulgación efectiva de 

información, monitoreo y seguimiento de sus participantes o mediación y ejecución de contratos. 

Dicho aumento en la cantidad de integrantes se refleja en costos marginales crecientes. 

 

Dixit7 construyó un modelo espacial de transmisión de información, la cual se desvanece a 

medida que las distancias son mayores (entiéndase distancias basadas en ideas socioeconómicas y 

no por aspectos geográficos entre los participantes). Esto arrojó interesantes resultados referentes 

a la gobernabilidad basada en relaciones, y qué sucede con éstas cuando alcanzan el límite de su 

tamaño. 
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Propone un continuo de agentes económicos ubicados en un círculo socioeconómico que les 

permite interactuar entre sí. En cada período aleatoriamente se forman parejas para transacciones 

bilaterales; existiendo una mayor probabilidad que cada miembro se reúna con sus pares más 

cercanos en el círculo, y una probabilidad insignificante de que las parejas se repitan 

frecuentemente (por lo que no existe un mecanismo por repetición de actividades que avale la 

honestidad de los participantes). Los engaños son divulgados por la víctima y nadie hará tratos 

con aquellos que en el pasado hayan hecho trampa en algún momento. Esta divulgación va 

decayendo mientras mayor sea la distancia entre la víctima y el resto de las partes. De este modo, 

un agente no hará trampa con sus pares más cercanos debido a que la posibilidad de que lo sepan 

sus futuras contrapartes será alta. Estas probabilidades de detección se irán desvaneciendo hasta 

un punto en que dentro de ese límite no convendrá hacer trampa y fuera sí. 

 

Así, podemos definir de manera gráfica el límite de lo que sería un escenario en el que todos los 

miembros estén comunicados lo suficiente como para que nadie realice trampa. Este caso lo 

ejemplifica el círculo izquierdo de la Ilustración 1, en donde la distancia entre OP es la máxima 

distancia posible. En el caso ejemplificado a la derecha, se muestra un escenario en donde el 

círculo es mayor, en que la distancia OP1 y OP2 son las mismas e iguales a OP. Acá podemos 

notar como existe una distancia (P1P2) que se encuentra fuera de los límites “de confianza”. De 

este modo, si O engaña a P1, es probable que P2 nunca se entere de este incidente. Lo mismo 

para el caso en que O engañe a P2. 

 

En el caso de la izquierda la probabilidad de que todos sepan del engaño de O es uno, mientras 

que en el caso de la derecha las probabilidades que suceda eso son menores. Notar que en las 

cercanías de P1 y P2 la tendencia de O será la misma, y se aprovechará de estas distancias para 

hacer trampa también con ellos. 
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Ilustración 1: Límites en la gobernabilidad basada en relaciones (Fuente: Dixit, Avinash. Governance 
Institutions and Economic Activity7) 

 

 

Para el último caso, referente a mecanismos de tercera persona, podemos decir que estos 

corresponden a aquellas instituciones que no participan directamente dentro de esta las 

transacciones y que sin embargo proveen gobernabilidad a la actividad económica; forzando el 

cumplimiento de contratos entre partes o monitoreando y regulando el comportamiento del 

sector. Estas instituciones trabajan de diferentes modos: 

 

1. Adjudicación privada y ejecución “bajo las sombras” de la ley formal. 

2. Provisión de información que se convierte en un dato para la ejecución de mecanismos en 

instituciones que actúan en el sistema de segunda persona. 

3. Mecanismos de ejecución de tercera persona llevados a cabo por empresas especialistas, 

por un interés económico. 

 

Para el primero de estos casos, los arbitrajes realizados por foros especializados en la industria 

son un buen ejemplo. Para los otros dos casos, el ejemplo anteriormente mencionado de Peppe y 

la negociación de animales es un ejemplo en el que dicha tercera persona puede ejecutar una de 

las tareas o ambas. En su rol de informante por ejemplo, tendrá como función mantener 

informados a todos sus clientes acerca del comportamiento pasado de las partes con las que 

planean negociar. En su rol de ejecutor en cambio, inflige castigos (llegando a ser estos castigos 

físicos en algunos casos) a quienes engañen a sus clientes, y se convertiría en algo similar a juez 

y carcelero simultáneamente. La ley formal es un caso de gobernabilidad de tercera persona, pero 

sin ánimo de obtener ganancias económicas (sin fines de lucro). 
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Notar que la honestidad de esta tercera persona no es algo que se consiga de manera natural. Es 

fácil ver que ésta puede engañar a una de las dos partes para beneficiar a la otra y de paso obtener 

mayores rentas por su supuesta buena gobernabilidad. Por lo tanto, dentro de este nuevo 

escenario se debe considerar la honestidad de la tercera persona como algo indispensable y por 

ende, los incentivos para que las tres partes actúen de manera correcta se pueden resumir en que 

las ganancias que obtenga el intermediario (esta tercera persona dentro de la transacción), deben 

ser lo suficientemente buenas como para mantener su honestidad y no correr el riesgo de ser 

despedido en su rol de informante/ejecutor; pero también lo suficientemente bajas como para no 

provocar conductas incorrectas de los dos miembros que participan de manera directa en la 

transacción. 

 

Existen ciertas circunstancias que demuestran que un orden de tipo privado en muchos casos no 

es una buena opción. Por ejemplo, cuando los grupos de “protegidos” por una entidad privada 

comienzan a crecer en cantidad, se hace difícil poder mantener una comunicación fluida con 

todos los participantes y por ende la confiabilidad de la entidad decrece. Otro caso es el poder 

que puede adquirir esta entidad, pues es claro que cuando no protege a sus clientes, éstos incurren 

en pérdidas que pueden llegar a ser importantes. De este modo, la extorsión de una entidad hacia 

sus clientes para que éstos le den mayor parte de las rentas a cambio de una protección efectiva, 

puede ser una situación que perjudica seriamente al grupo de supuestos protegidos y por ende a la 

confiabilidad de estos órdenes privados. Acciones colectivas para revertir dichos estados, cuando 

estos alcanzan un equilibrio, son muy difíciles de alcanzar. 

 

A continuación se muestra la Tabla 1, que resume los mecanismos de gobernabilidad de 

contratos: 
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Tabla 1: Mecanismos de gobernabilidad de contratos (Fuente: Elaboración propia, como resumen de los mecanismos mencionados en este capítulo) 

  Considera... Actúa sobre... Mecanismos de acción 

Sistema de 
Primera 
Persona 

La unidad del sistema como cada participante 
de una transacción. 

Valores y preconceptos 
socioculturales 

arraigados en la conciencia y 
moral de cada  

individuo. 

Instauración de "conductas prosociales" 
por parte de la sociedad a lo largo de la vida de cada 

individuo. 

Sistema de  
Segunda 
Persona 

Relaciones entre participantes regulados por si 
mismos. 

 
La unidad del sistema corresponde a la relación 

bilateral o multilateral  
entre participantes. 

Conductas de trampa o antisociales  
de cada uno de los participantes  

en las distintas actividades 
económicas  

(bi o multilateral) 

Normas propuestas por los mismos participantes 
de una actividad económica, que busquen 

desincentivar las trampas y actitudes 
egoístas entre los integrantes de una transacción. 

 
Integración vertical que asegure la transparencia de los 

integrantes hacia un objetivo común. 
 

Relaciones repetitivas entre participantes. 

Sistema de  
Tercera 
Persona 

Relaciones entre participantes, arbitrados por 
un integrante externo. 

 
La unidad del sistema corresponde a la relación 

bi o multilateral entre participantes de una 
actividad económica, además de un tercer 

integrante que arbitra de manera externa la(s) 
transacción(es). 

Adjudicación privada y ejecución bajo las sombra de la ley 
formal. 

 
Provisión de información que se convierte en un dato para la 
ejecución de mecanismos en instituciones que actúan en el 

sistema de segunda persona. 
 

Mecanismos de ejecución llevados a cabo por esta tercera 
parte, por un interés económico. 
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2.1.3 Acciones colectivas. 
 

En muchas actividades económicas se requiere una adecuada provisión de beneficios públicos y 

un control de los males públicos7. Para esto, deben existir estructuras que sustenten dichas 

actividades, entregando soportes que favorezcan al conjunto de agentes que participan dentro del 

mercado, y no solo a grupos en particular. Esto puede verse reflejado de distintas maneras, pero 

todas ellas referentes a acciones colectivas que puedan eliminar/controlar el uso abusivo del 

mercado por parte de ciertos participantes (entiéndase como free riding, cuando hablamos de 

mercados de bienes de propiedad común, como vimos anteriormente). 

 

Sin embargo, para una gobernabilidad exitosa, que favorezca la realización de acciones colectivas 

se requiere una estabilidad en los participantes del grupo y una buena calidad de información 

acerca de18: 

 

1. Quién es miembro del grupo. 

2. Deberes y derechos de éstos. 

3. Consecuencias de un mal comportamiento por parte de algún integrante del grupo. 

4. Historial del comportamiento de cada uno de los integrantes. 

 

Además, es importante que las reglas que especifican comportamientos inaceptables puedan ser 

monitoreadas de manera clara, con información disponible que permita aplicar castigos 

pertinentes. De otro modo, reglas que no puedan ser medidas o monitoreadas se convierten en 

estorbos al momento de regular, y provocan finalmente un desprecio por el reglamento imperante 

por parte de los participantes. 

 

Otro punto importante son los métodos de castigo hacia participantes que tienen malas conductas 

dentro del grupo. En este punto, teoría y realidad contrastan de manera importante. Mientras la 

teoría indica por medio de modelos que el uso de castigos severos desde un inicio es la forma 

más exitosa de mantener el buen comportamiento de todos los integrantes de un grupo, la 

realidad indica que la estrategia más exitosa es aquella en la que se va aumentando gradualmente 

la intensidad del castigo, en medida de la reiteración de la falta por parte del “free rider”.7

                                                            
18 Ostrom, Elinor. Governing the Commons. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 1990. 
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A continuación la Tabla 2, que resume los tres puntos anteriores, factores esenciales para 

una buena gobernabilidad. 

 

Tabla 2: Factores esenciales para una buena gobernabilidad (Fuente: Elaboración propia, en base a lo 
planteado anteriomente). 

  Objetivos Medidas para lograrlos 

Protección de los  
derechos de 
propiedad 

Proporcionar seguridad al 
inversionista en cuanto a las acciones 

que él realice dentro del mercado. 
 

Evitar la corrupción y los sobornos 
que pueden llevarse a cabo cuando 

no existen leyes y/o normas que 
impidan abusos, por parte de 
diversos agentes del mercado. 

a) Sanciones o castigos. 
 

b) Leyes y/o normas que regulen el accionar dentro de los mercados.
 

c) Redes de comunicación eficientes entre los distintos participantes 
del mercado. 

 
d) Diversos mecanismos que busquen transparentar el accionar de 

agentes presentes en los mercados. 

Ejecución de 
contratos 

Asegurar el cumplimiento de los 
contratos o compromisos suscritos 

entre los participantes de una 
transacción determinada. 

 
Evitar oportunismos o "hold-ups" 

por parte de los participantes de un 
mercado. 

a) Instauración de "conductas prosociales" por parte de la sociedad a 
lo largo de la vida de cada individuo. 

 
b) Normas propuestas por los mismos participantes de una actividad 

económica, que busquen desincentivar las trampas y actitudes 
egoístas entre los integrantes de una transacción. 

 
c) Integración vertical que asegure la transparencia de los integrantes 

hacia un objetivo común. 
 

d) Relaciones repetitivas entre participantes. 
 

e) Adjudicación privada y ejecución "bajo la sombra" de la ley 
formal. 

 
f) Provisión de información que se convierte en un dato para la 

ejecución de mecanismos en instituciones que actúan en el sistema de 
segunda persona. 

 
g) Mecanismos de ejecución llevados a cabo por una tercera persona, 

por un interés económico. 

Acciones 
colectivas 

Controlar males de carácter público.
 

Eliminar o controlar el uso abusivo 
del mercado por parte de ciertos 
participantes (evitar free riding). 

a) Creación de estructuras que sustenten el control entregando soporte 
para diversas actividades que favorezcan al grupo de participantes en 

general y no solo a minorías. 
 

b) Crear una estabilidad del grupo de participantes por medio de una 
buena red de información. 

 
c) Instauración de reglas perfectamente monitoreables para eliminar 

abusos. 
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2.2 Instituciones legales y sociales, estatales y privadas. 
 

Como mencionamos anteriormente, existen instituciones tanto legales como sociales que 

permiten una actividad económica reglamentada y lo suficientemente clara como para asegurar 

confianza a los distintos participantes. 

 

Además es importante mencionar un hecho referente al término gobernabilidad y que marca la 

diferencia entre las diferentes instituciones existentes. Para muchos la idea de gobernabilidad se 

confunde con la idea de gobierno, y por ende la responsabilidad de buenas gobernabilidades 

económicas se le atribuye a aportes netamente del Estado, lo cual es falso. Pueden existir 

instituciones estatales y privadas para asegurar un buen funcionamiento de los mercados. 

 

Si bien el estado tendrá un rol activo para asegurar gobernabilidad económica por medio de sus 

instituciones legales, en muchos casos las leyes no solucionan totalmente las necesidades de 

protección de derechos de propiedad por parte de los inversionistas, ni aseguran la ejecución de 

los contratos derivados de transacciones en las distintas actividades económicas de un país (por 

poseer leyes demasiado generales o ambiguas en casos específicos); o son ineficientes al 

momento atacar problemas por medio de acciones colectivas, debido a las distintas realidades que 

pueden presentar las diferentes actividades económicas; es decir, por la baja especificidad que 

puede poseer una institución estatal que debe velar por el funcionamiento del sistema económico 

en su más amplio nivel. 

 

En estos “vacíos” en los que las instituciones legales pueden caer, las instituciones sociales, de un 

carácter aún más específico que las instituciones legales, permiten satisfacer las necesidades de 

los agentes que no son cubiertas por instituciones legales; de rango de acción más general, al 

tratar de abarcar la totalidad de las actividades económicas del país. 
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Se desprende de ésto que existen instituciones específicas dependiendo del tipo de actividad 

económica que se pretenda regular. Esto con el objetivo de abarcar un campo particular dentro de 

todas las transacciones, adecuando las medidas a la realidad de cada una de estas actividades. 

Estas instituciones pueden ser o no con fines de lucro, lo que permite una amplia gama de 

medidas, destinadas a segmentos más o menos amplios dependiendo del rango de acción de cada 

una de estas instituciones. Por lo general, las instituciones sociales sin fines de lucro pretenderán 

ser específicas con respecto al total de las actividades económicas (por ejemplo, normando las 

actividades económicas de la industria minera, con medidas específicas a la realidad de este 

mercado) mientras que instituciones sociales con fines de lucro serán aún más especializadas y 

participarán dentro de márgenes más acotados dentro de un propio mercado. Éste puede ser el 

caso de comités especializados en temas específicos dentro de la industria minera, como por 

ejemplo sponsors, los cuales centrarán sus objetivos en mediar o regular transacciones entre sus 

clientes y el mercado sólo dentro de esta categoría de inversiones. Para el caso de éstas 

instituciones con fines de lucro es claro que protegerán o normarán con respecto a los que se 

afilien a estas, y siempre esperando ganancias a cambio de la actividad que realizan. En muchos 

casos estas instituciones privadas tomarán acciones para defender a sus clientes frente a acciones 

o decisiones legales que el Estado pueda tomar a través de sus instituciones. 

 

Visto de este modo, las diversas instituciones no actuarán de manera descoordinada o aislada, 

sino que mantendrán relaciones que permitirán crear un estado de buena gobernabilidad dentro de 

las actividades económicas de un país y organización. 

 

En resumen las instituciones pueden dividirse en tres categorías. 

 

 Instituciones legales 

 Instituciones sociales sin fines de lucro. 

 Instituciones privadas o “sociales con fines de lucro”. 
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2.2.1 Instituciones legales: 
 

Las instituciones legales trabajarán bajo el amparo y para promover el uso y cumplimiento de las 

leyes actuales que rigen para el mercado. La principal de estas instituciones correspondería a la 

Constitución. En el caso chileno la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) es también un 

ejemplo de este tipo de instituciones legales que junto al Código de Minería y la Ley de 

Sociedades Anónimas (conjunto de leyes más específicas respecto a la industria minera), 

sustentarán de algún modo los mercados de capitales mineros. 

 

2.2.2 Instituciones sociales sin fines de lucro: 
 

Por otro lado, instituciones como el Servicio Nacional de Geología y Minería 

(SERNAGEOMIN), la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras 

y el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMCH) aportan soporte a la actividad económica minera 

por el lado de instituciones de carácter social. Estas instituciones sociales fomentan el apego a las 

normas, para promover de este modo la buena gobernabilidad de la actividad económica minera, 

además pueden promover redes de información hacia los distintos agentes del mercado. También 

fomentan el crecimiento de la industria y dan sus opiniones respecto a temas que caen dentro de 

su rango de acción. 

 

2.2.3 Instituciones privadas o “sociales con fines de lucro”: 
 

Es posible identificar dentro de los agentes participantes de los mercados instituciones de carácter 

privado, que se integran con el fin de obtener ganancias, al sistema de transacciones y actividades 

económicas que se generan para proteger propiedades privadas que las instituciones legales o 

sociales sin fines de lucro no logran proteger o que no lo hacen de la manera que los dueños creen 

adecuadas. Éstas tienen por objetivo proteger intereses de inversionistas y funcionar como 

mediadores entre el mercado y los intereses de aquellos particulares. De este modo, problemas de 

inversionistas individuales se integran para ser manejados de manera corporativa. Buenos 

ejemplos son instituciones financieras como fondos de inversiones, pudiendo encontrar en este 

último grupo fondos de inversiones de capital de riesgo, típicamente enfocados a inversiones en 

proyectos en etapa de exploración minera.  
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Es bueno mencionar que dichas instituciones, al igual que las instituciones legales, tienen – o 

deben tener – la capacidad de castigar a los participantes que violen las reglas internas de la 

institución, con el objetivo de realizar siempre transacciones económicas claras y seguras. Estos 

castigos pueden ir desde una leve amonestación, hasta la expulsión de la comunidad o institución, 

de aquél que contradiga las normas, generando una especie de ostracismo entre éste y el mercado. 

 

Sin embargo, uno de los problemas que puede presentar la existencia de las instituciones privadas 

corresponde a un eventual desamparo de aquellos que no están integrados dentro de ellas. Lo 

anterior puede generar una serie de abusos selectivos hacia las propiedades no cubiertas por estas 

instituciones particulares, incluso produciendo una demanda creciente por protección, lo que 

permitirá a estas entidades extraer ganancias mayores por cada interesado (o necesitado) de 

protección de sus propiedades privadas. 

 

Frente a esto último, cabe preguntarse si el Gobierno de Chile podría en algún caso emprender 

acciones abusivas hacia aquellos que no tiene una protección privada. Y además, si las 

instituciones privadas pueden ser capaces de proteger las propiedades de aquellos que confían en 

ellas, a través de acciones colectivas, frente a acciones estatales que puedan ser abusivas o que 

parezcan violar los intereses de todos los miembros o un grupo particular. Dichas acciones 

colectivas tienden a ser costosas para aquellos que deciden emprenderlas, por lo que si las reglas 

impuestas permiten mejores tratos, para algunos puede ser una tentación deponerlas. En estos 

casos, el mecanismo de castigo toma un papel fundamental dentro de estas instituciones, pues 

permitirá obligar a aquellos que decidan comenzar acciones colectivas, a no salirse de estas, a 

menos que estén dispuestos a recibir una serie de sanciones, las cuales deben ser mucho más 

costosas que los nuevos tratos que se pueden llegar a obtener. 
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3 Capítulo 2: Mercado de Capitales: Instrumentos, agentes y sus roles. 
 

En una economía, podemos hablar de mercados de productos o mercados de factores19. Los 

primeros corresponden a mercados de bienes manufacturados o servicios, mientras que los 

segundos corresponden a mercados de los factores de producción propuestos inicialmente por 

Adam Smith. En la economía clásica estos factores correspondían al trabajo y la tierra como 

recursos, y el capital. Este capítulo y toda la investigación propuesta en esta tesis se centrará en 

este último factor, el mercado de capitales, y su relación con el mercado de recursos. 

 

Para lograr entender los alcances que deberían tener las acciones a tomar en la creación de un 

mercado de capitales para la exploración minera y mediana minería en Chile, es necesario 

comprender los diversos elementos que constituyen los mercados de capitales en general y la 

institucionalidad que vela por el desarrollo del sector minero, entendiéndose que esto último toma 

sentido en países donde la práctica de levantamiento de capitales a través de este tipo de 

estructuras es algo común en el sector. 

 

Los elementos que dan forma a un mercado de capitales (independiente de la eficiencia de éste) 

se pueden dividir en tres grandes grupos generales: 

 

 Instrumentos financieros, que permiten obtener capitales mediante diversas modalidades 

crediticias y que posibilitan la generación de estrategias de financiamiento por parte de las 

compañías necesitadas de capital. No todos los instrumentos financieros son transados 

dentro de los mercados de capitales, como se explicará posteriormente. 

 Instituciones que posibilitan el intercambio de capitales, mediante mecanismos acorde 

a las necesidades de los actores y que permitan la eficiencia del mercado. 

 Actores que participan dentro del mercado de capitales, ya sea captando capitales, 

invirtiendo en compañías que requieran recursos para sus proyectos o apoyando la 

actividad a través de asesorías, auditorías y/o corretaje. 

  

                                                            
19 Fabozzi, Frank and Modigliani, Franco. Capital Markets, Institutions and Instruments. Third Edition. Prentice 
Hall. 2003. 
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Estos tres elementos interactúan constantemente entre sí para dar forma a una actividad que tiene 

por objetivo principal servir de plataforma para el flujo de capitales desde inversionistas a 

receptores, propiciando la generación de tratos adecuados para ambas partes. 

 

3.1 Instrumentos financieros en un mercado de capitales. 
 

Se denominan instrumentos financieros a las diversas formas de crédito que están disponibles en 

la economía, que permiten el traspaso de fondos desde grupos que poseen a grupos que necesitan 

y la diversificación del riesgo de activos tangibles19. Al igual que en todo activo, mediante la 

compra de un instrumento financiero el comprador espera generar un flujo de dinero futuro, o una 

renta. 

 

Convengamos la existencia de un mercado financiero en el cual se transan distintos tipos de 

instrumentos financieros. Dichos instrumentos son totalmente variados y es posible dividirlos en 

dos grandes grupos: instrumentos de deuda o “debt instruments”, y acciones o “equity 

instruments”. Las principales diferencia entre ambos son20: 

 

 Retornos asociados al instrumento. 

 Derecho a propiedad de parte de la compañía. 

 Madurez del instrumento. 

 

No todos los instrumentos financieros se transan dentro del mercado de capitales. Se consideran 

instrumentos comercializables dentro de este mercado, a todo tipo de acciones e instrumentos de 

deuda de largo plazo, es decir, aquellos que poseen una madurez mayor o igual a un año19. 

Llamemos a este subgrupo, instrumentos de capital. 

 

                                                            
20 Bolsa de Comercio de Santiago. Serie Institucional Nº2 – 1999, La Bolsa de Comercio de Santiago y los 
Instrumentos del Mercado. Chile, Santiago. 1999. 35 p. 
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Ilustración 2: Instrumentos del mercado de capitales (Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago. Serie 
Institucional Nº220). 

 

 

Los instrumentos de capital poseen propiedades particulares, y que guardan información valiosa 

para el inversionista. Estas son las siguientes19: 

 

 Liquidez: Término que define buena parte del comportamiento de muchos instrumentos 

de capitales en el mercado. 

 Predictibilidad del retorno: Corresponde a la capacidad para poder determinar el 

comportamiento del valor del instrumento. 

 Divisibilidad: Todo instrumento poseerá una divisibilidad que viene dada por el valor en 

que esta se emita. 

 Reversibilidad: A un inversionista le interesa saber qué tan fácil puede convertir sus 

instrumentos nuevamente en dinero. 

 Madurez: Mencionado anteriormente, se entiende por madurez de un instrumento el 

tiempo desde la creación de éste, hasta cuándo está fijado el último pago al poseedor de 

él, o cuando éste ya posee la opción de liquidarlo (y exigir un pago final). 

 Convertibilidad: Es la capacidad de un instrumento para convertirse en otro. 
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 Complejidad del instrumento: Un instrumento puede estar compuesto por una serie de 

otros tipos de instrumentos. Instrumentos de mayor complejidad han ido apareciendo a 

medida que las tecnologías de información han ido evolucionando a lo largo de los años. 

 Impuestos: Dependiendo en dónde éstos se comercialicen, recibirán una carga impositiva 

en particular. 

 

 

A continuación se presenta un breve resumen que compara instrumentos de renta fija y acciones, 

de acuerdo a liquidez, retorno y riesgo. 
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Tabla 3: Principales características de instrumentos de renta fija y variables (Fuente: Bolsa de Comercio de 
Santiago. Serie Institucional Nº321). 

  Instrumento 

  Acciones Renta Fija 

Liquidez 

Depende en particular de cada acción y puede 
medirse a través de la rotación de estas, los montos 
transados y su presencia en la Bolsa. 
Se puede establecer como regla general que en 
períodos de gran dinamismo económico, las 
acciones tienden a aumentar su liquidez. Sobretodo 
aquellas que son propiedad de un número elevado 
de accionistas. 

Difícil de medir debido a la no existencia de 
normas específicas de agrupación por serie de 
cada instrumento. Si bien algunos de ellos, como 
las letras hipotecarias, poseen reglamentos de 
seriados, en los otros casos no existen 
especificaciones que reglamenten esto. 
Por tanto, el seguimiento de los montos transados 
y la presencia de cada uno de estos instrumentos 
en el mercado no es posible cuantificarla en el 
mercado, lo que lleva a una mala estimación de 
la liquidez de estos títulos. 

Retorno 

Proviene de las variaciones en el precio de la 
acción y los dividendos que entrega la compañía al 
poseedor del título. 
Estos pagos dependerán de los resultados de la 
compañía, que de ser positivos implicarán un 
posible pago de dividendos a todos sus accionistas 
y probablemente condicionarán el valor de la 
acción, la cual será más cotizada y por lo tanto 
aumentará de valor. 
Es bueno entender que en una economía sana, este 
tipo de instrumentos son más rentables que 
aquellos de renta fija, debido a los más altos 
riesgos que estos poseen. 

La rentabilidad de los instrumentos de renta fija 
(IFR) dependerá de la TIR, que se define como 
aquella taza de actualización que iguala la 
inversión inicial con los flujos futuros de fondos 
por percibir, bajo el supuesto que cada flujo se 
reinvierte a la TIR calculada. 
Dependiendo del momento en que se decida 
liquidar el IFR, el valor de la TIR calculada será 
el retorno efectivo. Si se liquida al momento del 
vencimiento, la tasa de retorno corresponderá a 
la TIR. Si se liquida antes, puede variar 
dependiendo de las condiciones bajo las cuales se 
efectúe la transacción. 

Riesgo 

El riesgo en el plano de las acciones es un 
elemento inherente a todas ellas. 
Es posible ver el comportamiento variable, 
subiendo y bajando el valor de estas de manera 
constante, y sin un comportamiento claramente 
predecible. Sin embargo, la evolución de los 
precios se correlaciona muy bien con las 
expectativas que se tienen de la economía. A altas 
expectativas es esperable una tendencia positiva en 
las acciones, y en caso distinto una baja de estos. 
Así, mientras más altos sean los riegos, medidos en 
muchos casos por la varianza de los precios y su 
volatilidad, más altos son los retornos esperados 
por cada acción, a modo de castigo por el alto 
riesgo que se adquiere al invertir en dichos 
instrumentos. 

Aunque los IFR aparentemente poseen un riesgo 
menor para el inversionista, comparados con las 
acciones, estos también los poseen, pues puede 
darse el caso que el emisor no cumpla con la 
obligación de pago asumida al momento de 
emitir los títulos. 
De todos modos, es posible realizar una 
diferenciación y asegurar en términos generales 
que instrumentos de renta fija emitidos por el 
Estado suelen poseer menos riesgos de no pago, 
que aquellos emitidos por entidades privadas. 

   

                                                            
21 Bolsa de Comercio de Santiago. Serie Institucional Nº3 - 2006, Cuestionario de la Bolsa de Comercio de 
Santiago. Chile, Santiago, 2006. 39 p. 
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3.2 Mercado de Capitales. 
 

Un mercado de capitales lo componen instituciones, instrumentos y agentes, los cuales generan 

una red que permite el flujo de fondos desde aquellos que disponen de un excedente de él y 

desean invertir, hacia aquellos que no lo poseen, y los necesitan para el financiamiento de nuevos 

proyectos. 

Desde otra perspectiva, podemos entender un mercado de capitales como una plataforma que 

permite el intercambio de un activo intangible, como lo es el capital como factor de producción, 

posibilitando que este financie activos tangibles. Entonces, uno de los objetivos de un mercado de 

capitales es que esta relación entre tangibles e intangibles sea posible. 

 

Lo anterior corresponde al primer punto fundamental para el cual un mercado de capitales está 

concebido. Un segundo punto consiste en la labor del mercado de capitales (o cualquier mercado 

de activos financieros), de diversificación de los riesgos propios de cualquier proyecto. Esto se 

debe a que los instrumentos financieros en general permiten un traspaso de riesgos, donde no solo 

el dueño del proyecto será aquel que deba cargar con todo el riesgo de la inversión. 

 

Además de estas dos funciones principales que provee un mercado de capitales, existen otras tres: 

1) Determinar el precio de un instrumento por medio de la interacción entre vendedores y 

compradores de éstos, 2) proveer mecanismos de venta de instrumentos por parte de los 

inversionistas y 3) reducir los costos de transacción por parte de los inversionistas. 

 

Un mercado de capitales puede dividirse en dos mercados dependientes entre sí, pero que transan 

instrumentos en distintas etapas de éstos. Mientras en uno se transan aquellos papeles que están 

lanzándose al mercado para un levantamiento de capitales, en el otro se transan aquellos que ya 

circulan entre los accionistas. Ambos mercados son conocidos como mercados primario y 

secundario respectivamente. 
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A continuación, se resumen las principales características de ambos mercados, primario y 

secundario. 

 

Tabla 4: Resumen de las principales características de los mercados primario y secundario (Fuente: 
Elaboración propia de acuerdo a la información anteriormente planteada). 

  Mercado Primario Mercado Secundario 

Definición básica 

Corresponde a aquel en el que se realizan 
los levantamientos de fondos a través de la 
emisión de nuevas acciones o instrumentos 
de deuda de largo plazo. 

Corresponde al mercado de títulos 
que en su momento fueron emitidos 
por primera vez, para captar fondos 
de inversionistas. 

Comercialización 

Los dineros obtenidos a través de la venta 
de instrumentos financieros llegan a la 
firma emisora de los papeles, y por lo tanto 
son flujos adicionales de capital para la 
compañía. 

Los dineros obtenidos a través de la 
venta de instrumentos financieros no 
llegan a la firma emisora de los 
papeles. El dinero obtenido de la 
venta llega a manos del dueño del 
documento y éste puede mantener, 
recuperar o perder parte de su 
inversión inicial en dichos papeles. 

Principal función 

Permitir la obtención, por parte de las 
firmas emisoras, los montos de capital que 
ellos requieran para sus diversas 
actividades. 

Valorizar las acciones o instrumentos 
de deuda de largo plazo y definir el 
valor de las empresas presentes en el 
mercado. 

Otras funciones 

Reduce los costos de búsqueda y 
transacción de los inversionistas mediante 
la mantención de una plataforma de 
negocio. 
 
Permite diversificar las fuentes de 
financiamiento, de acuerdo a necesidades 
de la compañía. 

Reduce los costos de búsqueda y 
transacción de los inversionistas 
mediante la mantención de una 
plataforma de negocio. 
 
Proporciona información del valor de 
cada documento transado en el 
mercado de capitales. 
 
Permite hacer uso de la propiedad de 
reversibilidad de los instrumentos, 
por todos aquellos que los posean. 
 
Define el grado de liquidez de los 
activos financieros transados en el 
mercado. 
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3.3 Participantes de un mercado de capitales. 
 

Los participantes de un mercado de capitales se pueden dividir inicialmente en dos grupos: 

aquellos que emiten o compran instrumentos de capitales en los distintos mercados del mundo 

(mercados primarios o secundarios), y aquellos que reglamentan y regulan los mercados. 

Llamaremos al primer grupo negociadores del mercado, y al segundo reglamentadores del 

mercado. 

 

El primer grupo incluye entidades comerciales, gobiernos y agencias de estos, y gobiernos 

estatales, locales o internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional, etc. De este grupo, las entidades comerciales (y específicamente las entidades 

comerciales financieras) son las que poseen mayor relevancia. 

 

El segundo grupo de instituciones, aquellas que reglamentan el mercado de capitales, está 

compuesto principalmente por instituciones estatales, que juegan una función importante al 

momento de sentar las bases para la sana interacción entre inversionistas e inversores. 

 

Ilustración 3: Diagrama de los distintos participantes del mercado de capitales (Fuente: elaboración propia, 
de acuerdo a información recopilada). 
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3.3.1 Entidades comerciales financieras, como agentes dentro del mercado. 
 

Las principales funciones de las instituciones financieras son: 

 

 Transformación de activos financieros, obtenidos mediante depósitos de sus clientes, en 

otros activos financieros de menor atractivo para personas naturales, pero de mayor 

interés para entidades que prestan este servicio. 

 Intercambio y suscripción de activos, labores realizadas generalmente por empresas 

conocidas como corredoras de valores. 

 Proporcionar avisos de inversión a los participantes del mercado y la administración de 

carteras de éstos. 

 

3.3.2 Instituciones de gobierno reguladoras del mercado. 
 

Para la economía de un país, la actividad económica desarrollada en los mercados de capitales 

(mercados financieros en general) significa un gran motor para el crecimiento y desarrollo. Estos 

mercados están correlacionados bastante fuertes respecto al bienestar económico financiero de un 

país, por lo que mientras más eficiente sean los mercados, de mejor manera serán captadas las 

oportunidades de negocios. 

 

Es por esto que los gobiernos y el Estado, en la mayoría de los países desarrollados, o en vías de 

desarrollo, desempeñan un rol importante a la hora de reglamentar los mercados, con la finalidad 

de permitir que éstos se desarrollen de manera eficiente, disminuyendo de este modo los costos 

para los clientes y mejorando su competitividad con respecto a los distintos mercados alrededor 

del mundo. 

 

La razón por la que el Estado debe reglamentar las actividades financieras realizadas en los 

mercados de capitales, se basa en la idea de que el Estado, a través de diversas instituciones, 

maneja factores importantes de la economía del país, que no pueden ser administrados por el 

mercado a través de mecanismos de costos y precios. Y al no poder regularse el mercado por vía 

de oferta y demanda, éste comienza a alejarse de lo que se consideraría un mercado eficiente. Se 

dice que cosas así se producen cuando existen “fallas de mercado”. 
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El Estado entonces, interactúan con instituciones y con el propio mercado, a través de otras 

instituciones, afectando el comportamiento de estos con cada medida que aplican. A su vez, 

instituciones y mercado responden a estas interacciones cambiando el comportamiento de estos y 

motivando nuevas medidas por parte del Estado. Este proceso suele darse de manera continua y 

sucesiva en todos los mercados del mundo, muy fuertemente en aquellos países con economías 

nacientes o en vías de desarrollo. 

 

Las medidas reglamentarias de las que se hace mención en el párrafo anterior son 

reglamentaciones referentes a 1) la declaración de información, 2) a la actividad de las 

instituciones financieras, 3) a la actividad del mercado en sí, 4) a empresas extranjeras que desean 

entrar a una bolsa doméstica en particular y 5) reglamentos monetarios enfocados para tratar con 

fallas de mercado agrupadas en cinco sectores: 

 

Tabla 5: Posibles fallas de mercado (Fuente: Elaboración propia de acuerdo a antecedentes disponibles19). 

Posibles fallas de mercado 

Fraudes por parte de los emisores de instrumentos. 

Poca competencia y parcialidad del mercado. 

Inestabilidad de las instituciones financieras. 

Actividad poco regulada de empresas extranjeras en mercados domésticos. 

Actividad económica. 

 

Cuando se habla de reglamentaciones referentes a la declaración de información, se aplican con 

el objetivo de eliminar asimetrías de información entre los participantes y conflictos de intereses 

de ellos. Estas asimetrías se entienden como la situación en que una de las partes posee 

información de mejor calidad que la(s) otra(s) parte(s). Toda esta situación finalmente desemboca 

en un deterioro de la confianza que los inversionistas tienen en el mercado, debido a una falta de 

transparencia, y a partir de esto una disminución en la eficacia de este y en su capacidad 

competitiva. 
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Asimetrías de información a su vez, pueden provocar conflictos de intereses, otro tipo de 

situaciones en que el poseedor de cierta información específica puede actuar tentado por intereses 

personales, en desmedro de los intereses colectivos de todas las partes en una transacción como 

un levantamiento de capitales. Este hecho también es conocido como una falla de mercado. 

 

Conflictos de intereses dentro de los mercados financieros existirán siempre, mientras no se 

tomen medidas que regulen la utilización de información privilegiada por parte de personas que 

pueden tener acceso a ellas de manera simple, en comparación al resto de inversionistas. 

 

Este tipo de reglamentaciones señalan la forma en que se les exige a los emisores de títulos la 

información que podría ser de interés para el inversionista, o el potencial inversionista, al 

momento de adquirir instrumentos. Respecto a esto, la SVS delimita el punto y relaciona al 

mercado de capitales con la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas 

Mineras a través de la figura de la Persona Competente, mediante la Norma de Carácter General 

Nº29422. 

 

Lo anterior, se realiza en vista de que los administradores de compañías emisoras tienen mucha 

mayor información en su poder, como por ejemplo estados financieros detallados, que permiten 

comprender de manera más precisa el futuro de la empresa y su estado de salud. Sin esta 

información disponible para el resto de los participantes del mercado, los inversionistas están 

propensos a tomar decisiones adversas23 o erradas que los perjudiquen. 

 

Casos que deben tenerse en cuenta, son conflictos de intereses en aquellos que trabajan 

directamente en instituciones financieras ligadas a la administración de instrumentos de capital. 

Además, integrantes de las bolsas de comercio o casas de bolsa, en donde se coordinan todas las 

transacciones de los mercados domésticos y por lo tanto, existe un manejo de información 

relevante. 

   

                                                            
22 Norma de Carácter General Nº 294, Información Financiera a Incluir en los Informes Técnicos. Superintendencia 
de Valores y Seguros. Santiago,Chile. Noviembre de 2010.5 p. 
23 El término procede de la teoría establecida por George Akerlof en su publicación “The Market for Lemons: 
Quality Uncertainty and the Market Mechanism” (The Quarterly Journal of Economics. Vol. 84, No. 3. Aug., 1970. 
pp. 488-500. 
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Los reglamentos referentes a las instituciones financieras tienen por objetivo delimitar las 

acciones que las instituciones pueden realizar referentes a la compra y venta de deudas, el 

traspaso de dineros entre diversos clientes y la administración de inversiones. Esto se justifica 

dado que las instituciones financieras, dentro de un mercado de capitales, son consideradas las 

que condicionan el mercado de una forma importante. 

 

Además, una reglamentación a empresas extranjeras que deseen ingresar a mercados domésticos 

es altamente importante, pues a través de estas empresas es como mercados domésticos pueden 

verse afectados en menor o mayor medida por las condiciones de la bolsa del país de origen de 

dicha empresa. 

 

Finalmente, reglamentaciones monetarias que regulan el dinero circulante en el país y que en 

cierto modo condiciona la estabilidad económica de este. Como entidad gubernamental, el Banco 

Central es el responsable de que esto se realice de manera eficiente. En el caso de Chile, la labor 

de este Banco se realiza de manera independiente a las carteras de gobierno, pero considerando 

una mutua interacción entre todos los participantes del sistema financiero nacional. 

 

3.3.3 La bolsa de comercio, o bolsa de valores, como coordinadora del mercado de 
capitales. 

 

La bolsa de comercio, o bolsa de valores, es una entidad privada que tiene por objetivo entregar a 

sus clientes implementaciones que les permitan realizar eficazmente transacciones de 

instrumentos financieros específicos, de acuerdo a los ofrecidos por la bolsa (no necesariamente 

todas ofrecen la posibilidad de negociar los mismos, mediante mecanismos continuos, 

transparentes y de acuerdo a la ley y normativa vigente). Así, las bolsas de valores permiten la 

integración de todos los actores del mercado de capitales en un punto único, y bajo una serie de 

reglas que permiten asegurar la competitividad del mercado de capitales en comparación con el 

resto, a lo largo del mundo. 

 

Este tipo de instituciones constituyen la plataforma bajo la cual el mercado de capitales puede 

sostenerse de manera regulada. Sin embargo, un mercado en el que se realicen las mismas 

negociaciones puede existir sin necesidad de la bolsa. 
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Por tanto es comprensible la importancia de estas entidades en el desarrollo de los mercados de 

capitales en los países alrededor del mundo, y el peso que tienen al momento de evaluar la 

eficacia de los mercados domésticos. Sin una bolsa de valores que posea una buena 

gobernabilidad, un mercado bien constituido, eficaz y competitivo se ve como una opción lejana. 

 

Sin embargo, las tendencias actuales de las bolsas de Valores a desmutualizarse y autolistarse, 

han conducido a nuevos desafíos en sus propias gobernabilidades corporativas. En particular, las 

preocupaciones se centran en aspectos referentes a conflictos de intereses dada la auto regulación 

que estas deben ejercer. 

 

A raíz de lo anterior, las bolsas han debido evolucionar, convirtiéndose en agrupaciones de 

empresas en que una de ellas se dedica a la esencia original de las bolsas (explicada con 

anterioridad) y el resto a la regulación de las empresas listadas, incluidas la propia bolsa. 

 

En resumen, la bolsa de valores es la base para un mercado de capitales eficiente y competitivo, 

eficiencia representada en costos bajos y competitividad con respecto al resto de mercados 

alrededor del mundo. Por lo tanto, la gobernabilidad de esta puede considerarse como un reflejo 

de la gobernabilidad del mercado de capitales en su generalidad. 

 

3.3.4 Resumen de los actores en un mercado de capitales. 
 

El mercado de capitales es un conjunto de instituciones y entidades que interactúan entre sí, todas 

con el objetivo común de intercambiar activos financieros (limitados a acciones e instrumentos de 

deudas de largo plazo, para el caso de los mercados de capitales), para satisfacer diversas 

necesidades que implican algún retorno económico positivo para cada uno de los participantes. 

 

En un esquema inicial, podemos identificar tres actores. Primero una entidad que desea vender 

deudas, a través de instrumentos de largo plazo, o bien vender parte de ella a través de acciones, 

con el fin de captar capitales, o activos intangibles, para la consolidación de variados proyectos 

que le reportaran idealmente un beneficio económico, a una tasa mayor a la de sus obligaciones 

con aquellos que constituyen el segundo actor esencial. 
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El segundo grupo de actores lo componen aquellos que desean invertir en instituciones que 

buscan capital, y de esta manera obtener un beneficio económico a través de las tasas de interés a 

la cual quedaron sujetas las inversiones, o a través de los retornos que la compañía perciba 

periódicamente. 

 

Finalmente, un tercer grupo que constituye la base para que los dos actores anteriores puedan 

reunirse y realizar transacciones eficientes. Se entiende entonces, que la finalidad de este tercer 

actor es agrupar a inversionistas y captadores de capital, y proporcionarles herramientas que les 

permitan cerrar transacciones de manera transparente y eficiente. Entenderemos que esta función 

la realizará la bolsa de Valores. 

 

Así, tenemos captadores de capital, como ofertantes de instrumentos; inversionistas, como 

demandantes de instrumentos y la bolsa, como plataforma de encuentro entre ambas partes. 

 

Ilustración 4: Esquema básico de un mercado de capitales (Fuente: Elaboración propia, basado en 
antecedentes planteados anteriormente). 

 

  



 51

Lo anterior representa un esquema básico de lo que significa un mercado de capitales, puesto que 

para que este sea eficiente, los participantes deben aceptar normas y regulaciones, muchas de las 

cuales deben ser veladas por la bolsa. Dichas reglas de juego las imponen entidades por lo 

general gubernamentales, tal como habíamos mencionado anteriormente. Esta labor es realizada 

en Chile por las tres superintendencias dedicadas a valores, bancos y fondos de pensión, además 

del Banco Central. 

 

Finalmente, existen instituciones anexas y que sirven de apoyo al mercado de capitales. Estas 

tienen por función apoyar al mercado en la gestión de la información que se maneja, ya sea a 

través de auditorías realizadas periódicamente, y exigidas por el propio mercado a través de la 

bolsa de valores y otras instituciones de reglamentación, o por medio de la clasificación del 

riesgo de cada empresa listada en la bolsa. En este último caso, la evaluación por parte de 

clasificadores suele ser de gran ayuda para los inversionistas. 

 

Así, podemos esquematizar a los diversos actores del mercado de capitales en el siguiente 

diagrama: 

 

Ilustración 5: Esquema de un mercado de capitales (Fuente: Elaboración propia, basado en antecedentes 
planteados anteriormente). 
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3.4 Institucionalidad que asegura un mercado de capitales de riesgo en la industria 
de exploración minera. Situación actual en Chile. 

 

Como se mencionó con anterioridad, para que se pueda tener un mercado de capitales gobernable 

para la exploración minera en la pequeña y mediana minería, es necesario poseer instituciones 

específicas en el área que puedan entregar los mecanismos necesarios que sustenten este mercado 

dentro del marco institucional general existente. 

 

Estas instituciones, legales y sociales, se encuentran ligadas fuertemente unas a otras, respecto a 

las labores que desempeñan. Sin embargo, es posible definir una jerarquía entre ellas, de acuerdo 

a su preponderancia en la sustentabilidad del mercado de capitales. 

 

La primera institución, base al momento de proporcionar gobernabilidad al mercado de capitales 

de exploración, es la ley Nº 18.097 “Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras”, 

publicada en el Diario Oficial el 21 de Enero de 1982 y que define las concesiones mineras de 

exploración y explotación, sustancias minerales concesibles, derechos y obligaciones de los 

concesionarios y duración de las concesiones. Esta Ley fue redactada por un grupo de políticos 

de la época entre los que destacan José Piñera, Hernán Buchi, Arturo Marín y Rodrigo Alamos24. 

 

Esta ley es complementada y hecha efectiva, con la publicación del nuevo Código de Minería el 

23 de Septiembre de 1983. Este documento detalla los términos descritos en la anterior ley 

orgánica, siendo importantes las normas generales del Código referentes a la exploración y 

explotación del suelo chileno, la descripción del proceso de constitución de concesiones mineras 

y el funcionamiento de las sociedades mineras. 

  

                                                            
24 Pozo, Andrés. El Entramado Origen de la Ley Minera. Qué Pasa Minería. Nº9: 28 – 34. Septiembre, 2012. 
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En las anteriores leyes, se hace mención a una tercera institución, encargada de ser el asesor 

técnico especializado del Ministerio de Minería, cumpliendo y haciendo cumplir el mandato del 

Estado en materias de minería y geología. Esta institución corresponde al Servicio Nacional de 

Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y que fusionó el Instituto de Investigaciones Geológicas 

y el Servicio de Minas del Estado. El SERNAGEOMIN es creado mediante el decreto ley Nº 

3525 “Ley Orgánica del Servicio Nacional de Geología y Minería” el año 1980, y en su artículo 2 

presenta el principal rol de este servicio. 

 

Esta correspondería a una línea de instituciones que permiten un mercado de capitales para 

exploración minera en Chile. Línea que tiene por principal función establecer los mecanismos de 

exploración y explotación minera en el país. Sin embargo, en un mercado de capitales no solo 

debe reglamentarse la actividad que provee de proyectos mineros al mercado, sino que también la 

actividad que regula la inversión. En esta otra línea por tanto, también existen una serie de 

instituciones que regulan la actividad del mercado. Estas instituciones corresponden a la 

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y a la Comisión Calificadora de Competencias en 

Recursos y Reservas Mineras, más conocida como la Comisión Minera, dentro de la cual surge la 

figura de la Persona Competente. 

 

La Superintendencia de Valores y Seguros tiene por objetivo velar por el correcto funcionamiento 

de todos los mercados de valores en Chile, implementando políticas de transparencia en el 

manejo de información entre diversos actores de los mercados, y fomentando la educación de los 

inversionistas en materias correspondientes a los mercados de valores. 

 

De la mano de la SVS se encuentra la Ley Nº 18.046 “Ley de Sociedades Anónimas”, que detalla 

las características, derechos y deberes que debe tener toda empresa que desea listarse en la Bolsa 

de Comercio de Santiago, y puntualiza que éstas quedan bajo la supervisión de la 

Superintendencia. 
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Esta ley corresponde a estructuras generales para todas las empresas que desean constituirse 

como sociedad anónima, en cualquiera de las tres opciones que plantea la legislación chilena: 

abierta, cerrada o especial. La diferencia de la sociedad anónima abierta con las otras dos, es que 

las sociedad anónima abierta debe emitir sus acciones en alguna bolsa de valores en el país, 

hecho que actualmente implica que la entidad debe emitir sus acciones en la Bolsa de Comercio 

de Santiago, la única existente en Chile, y quedar bajo la fiscalización de la SVS25. 

 

Finalmente, y como se hizo mención en párrafos anteriores, existe la Comisión Calificadora de 

Competencias en Recursos y Reservas Mineras. Creada bajo la ley N° 20.235 y promovida por el 

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, que tiene por objetivo crear normas y  estándares que 

permitan una difusión de información clara y transparente de los activos mineros, en los 

mercados de capitales. Esta información debe ser entregada y difundida a los inversionistas por 

las Personas Competentes, figura que nace bajo la responsabilidad de la Comisión Minera y que 

tiene por rol ser un intermediario auditor de la información técnica, entre empresarios dedicados a 

la industria de la exploración minera, que deseen levantar capitales a través de la bolsa de valores 

mediante emisión de instrumentos financieros adecuados, e inversionistas que desean participar 

de la industria de exploración minera. La realidad indica que ambas partes pueden poseer 

conocimientos sesgados del área en la que se desarrolla la otra, por lo que las negociaciones sin 

un intermediario que entienda ambos sectores puede llevar a acuerdos poco eficientes para una o 

ambas partes. Entonces, podemos entender que el rol de las Personas Competentes es eliminar o 

mitigar las fuentes que provocan asimetrías de información durante el levantamiento de capitales 

para  negocios de exploración minera en el país. Esto mejora la gobernabilidad económica del 

mercado si consideramos que este tipo de acciones ayudan al cumplimiento de contratos justos, 

para ambos participantes de la negociación. 

 

En resumen y de manera gráfica, se puede apreciar cómo se relacionan las instituciones 

específicas del mercado de capitales para la exploración minera. 

 

                                                            
25 Ley Nº 18.046. Ley sobre Sociedades Anónimas. Ministerio de Hacienda, Santiago, Chile. Octubre de 1981. 59 p. 
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Ilustración 6: Relación de las instituciones que constituyen el Mercado de capitales para la exploración y mediana minería en Chile (Fuente: Elaboración 
propia, basada en antecedentes planteados anteriormente). 

 

 

 

 

  Inversionistas 

(Demandantes de 
valores) 

Persona competente

(Comisión Calificadora de 
Competencias en Recursos 
y Reservas Mineras . Ley 

20.235) 

Emisores 

(empresas juniors) 

 

SVS (Ley 3.538) 
Ley sobre Sociedades 

Anónimas 
(Ley 18.046)  

SERNAGEOMIN 

(D.L. 3.525) 

 

MERCADO DE CAPITALES 
PARA LA EXPLORACIÓN Y 

MEDIANA MINERÍA 

 

L. O. C. sobre Concesiones 
Mineras (Ley 18.097) 
Código de Minería 

(Ley 18.248)   
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Habiéndo identificado cada una de las instituciones que podrían actuar sobre un mercado de 

capitales de alto riesgo para la exploración y mediana minería en Chile, ahora es necesario 

realizar el nexo entre dichas instituciones y las áreas en donde influyen de acuerdo a la teoría de 

la gobernabilidad económica. De acuerdo a lo anterior, una manera de verlo es mediante una 

tabla de doble entrada en donde por un lado estén las instuticiones y por otro los objetivos 

fundamentales para alcanzar la gobernabilidad. 
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Tabla 6: Relación entre instituciones chilenas y objetivos de la gobernabilidad económica (Fuente: Elaboración propia). 

  

Protección de los derechos de 
propiedad 

Ejecución de Contratos Acciones Colectivas 

Ley sobre Concesiones 
Mineras y Código de 
Minería 

A través del Codigo de Minería y la Ley 
sobre Concesiones mineras, se resguarda el 

derecho sobre el activo base para el 
desarrollo del negocio de exploración y 

minería. 

    

SERNAGEOMIN 

A través de la asistencia técnica a los 
Tribunales de Justicia en el proceso de 

constitución de concesiones mineras, apoya 
a la protección de los derechos de 

propiedad de los participantes del mercado.

A través de la elaboración y difusión de 
información geocientífica del país, y a través 

del apoyo en materias del proceso de 
constitución de concesiones mineras, reduce las 
brechas de conocimiento entre los participantes 

del mercado y permite mejorar la calidad y 
ejecución de contratos celebrados entre ellos. 

  

Comisión Calificadora 
de Competencias en 
Recursos y Reservas 
Mineras (Persona 
Competente) 

  

A través de asistencia técnica y la realización 
de estudios y análisis sobre la certificación de 

prospectos, recursos y reservas mineras, la 
Comisión Minera y las Personas Competentes 
reducen las asimetrías de información entre los 

participantes del mercado, favoreciendo la 
construcción y ejecución de contratos. 

  

SVS y Ley sobre 
Sociedades Anónimas 

A través de la regulación y fiscalización, 
facilita la participación de los agentes de 
mercado y promueve el cuidado de la fe 
pública y el resguardo de los derechos de 

inversionistas y asegurados. 

La SVS vela por una adecuada ejecución de 
contratos a través de diversas disposiciones que 

aseguran que las entidades supervisadas 
mejoren continuamente sus sistemas de gestión 
y la difusión de la información relevante, con el 

objetivo de reducir las asimetrías de 
información entre los agentes participantes. 

A través de diversas disposiciones, la SVS 
cumple el rol de supervisor, normador y 
sancionador sobre todos los agentes que 

participan dentro del mercado. Lo anterior 
sumado a la mantención de diversos 
registros públicos, permite a la SVS 

sustentar la actividad a través de acciones 
colectivas que eliminen el uso abusivo del 

mercado por parte de ciertos agentes. 
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4 Capítulo 3: Australian Securities Exchange: performance del mercado 
australiano. 

 

En el Anexo 1 se entiende de qué modo los distintos cambios en la ASX se han realizado con el 

objetivo de mejorar la gobernabilidad económica de la bolsa de valores. Bajo este aspecto, la 

desmutualización de las bolsas es una práctica que aún se considera como medida para mejorar la 

gobernabilidad en una institución de este tipo. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta uno de los objetivos de la bolsa de valores: reducir costos 

de transacción entre diversos participantes interesados en comprar y/o vender activos financieros 

en torno a un mercado constituido y construido con este fin. Por tanto, un aspecto importante para 

entender lo que sucedería instaurando un mercado de capitales de riesgo para la exploración y 

mediana minería en Chile, en la Bolsa de Comercio de Santiago, es determinar si una acción de 

este tipo conduce a la creación de valor, por las compañías que desean levantar capitales a través 

de este tipo de plataformas y por aquellas personas (naturales o jurídicas) que desean invertir en 

estas compañías. Para esto, se realizó un estudio similar al realizado por el Profesor Pietro Guj el 

año 200726, con el fin de validar los resultados por él obtenidos, y actualizarlos a la fecha. 

 

En este capítulo se caracterizará el mercado de capitales para la exploración y mediana minería 

en la ASX, en distintos aspectos: 

 

1. Éxito, que han tenido las compañías en su oferta pública inicial (más conocida como IPO: 

Inicial Public Offering). 

2. Crecimiento, mediante el valor de mercado de cada una de las compañías. 

3. Rentabilidad, a través del cambio en el precio de las acciones a lo largo del tiempo de 

listado de cada una de las compañías. 

4. Por último, se caracterizará al mercado australiano de exploración, de acuerdo a la 

capitalización de mercado total y número de compañías, y se comparará con la situación 

actual de la Bolsa de Comercio de Santiago. Esto permitirá entender los alcances que 

debería o podría tener un mercado de capitales ligado a esta industria, en Chile. 

   

                                                            
26 Kreuzer, Oliver, Etheridge, Michael and Guj, Pietro. Australian junior exploration floats, 2001–06, and their 
implications for IPOs. Elsevier Ltd. 2007. 24 p. 
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La siguiente figura muestra de manera gráfica los tres primeros puntos enumerados 

anteriormente. Por un lado, es importante saber si el mercado de capitales de riesgo para la 

exploración y mediana minería en la ASX permite que las compañías aumenten de valor en el 

tiempo, lo cual se verá mediante los puntos 1 y 2. Por otro lado, es necesario ver si aquellos que 

confían en estas compañías al momento de invertir, logran obtener rentabilidades a partir de sus 

inversiones, y si estas están a la altura del riesgo que toman al momento de invertir, lo que se verá 

con el punto 3. En resumen, es necesario ver si la ASX hace que tanto juniors como 

inversionistas ganen. 

 

Ilustración 7: Diagrama de las aristas más importantes que cubre este capítulo (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

4.1 Metodología 
 

Para la obtención de resultados representativos se hizo un levantamiento de todas las compañías 

de exploración (juniors), o aquellas de mediana minería que se dedican a la exploración y que 

explotan depósitos que ellos mismos han descubierto (mid-tier companies), con un valor de 

mercado al 05 de marzo de 2012 menor a MAUD$27 1,000. La búsqueda se realizó en tres fuentes 

de información: los portales de negocios ©Yahoo! Finance28 y ©Google Finance29, y la página 

                                                            
27 La designación de la moneda australiana es AUD, de acuerdo al estándar ISO 4217. 
28 Yahoo! Finance. [en línea] <http://finance.yahoo.com/> [Consulta: Marzo de 2012]. 
29 Google Finance. [en línea] <http://www.google.com/finance> [Consulta: Marzo de 2012]. 
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oficial de la ASX. Con el total de empresas, se determinó la parte del mercado que correspondía a 

empresas juniors. 

 

Posteriormente, de todas las empresas de exploración se eligieron aquellas que se listaron entre 

2000 y 2011, y que tenían información disponible de su oferta pública inicial (IPO) y su 

capitalización de mercado al momento de listarse y al 05 de marzo de 2012. Con este grupo de 

compañías se determinó la cantidad de empresas que tuvieron éxito al momento de ingresar en la 

bolsa y el grupo que logró, durante el tiempo de listado, aumentar su valor de mercado (medido a 

través de su capitalización de mercado). 

 

Se consideraron levantamientos exitosos los de aquellas empresas que lograron obtener todo el 

capital que se proponían en su oferta pública inicial, o más. Se consideraron para éste ejercicio 

solamente las acciones emitidas en la oferta pública, y no las opciones que las compañías también 

las ofrecían dentro del proceso de levantamiento inicial de capitales. 

 

Además, se consideraron como compañías exitosas aquellas que lograron aumentar el valor de la 

compañía durante su tiempo de listado30. Para determinar esto, se consideró la diferencia entre la 

capitalización de mercado al momento de listarse, actualizada a moneda 2011, y la capitalización 

de mercado al 5 de marzo de 2012. 

 

Finalmente a partir de este último grupo de compañías, se eligieron todas aquellas compañías que 

tuvieron un listado constante durante todo el período desde su listado hasta el 05 de marzo de 

2012. A ese grupo se midió la rentabilidad trimestral, para determinar si durante el listado han 

logrado agregar valor a los inversionistas a través de un aumento en el valor de las acciones. La 

rentabilidad se definió como el cociente entre la diferencia de precios entre dos períodos 

consecutivos y el precio del primer período. 

  

                                                            
30 Desde su fecha de entrada a la bolsa, es decir de 2000 hacia delante, hasta el 5 de marzo de 2012. 
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:		 										 1  

 

Donde: 

 

: 	 	 	 í 	 1 

: 	 	 	 ó 	 	 	 í 	 1 

: 	 	 	 ó 	 	 	 í 	  

 

Además, se revisó si la rentabilidad entregada por las compañías es la adecuada, considerando 

que las inversiones realizadas en este mercado corresponden a inversiones de alto riesgo. Para 

esto, se determinó si la rentabilidad que el mercado de compañías de exploración entrega a sus 

inversionistas es mayor a la del mercado general. 

 

Para determinar esto, se comparó con la rentabilidad de la ASX representada en su índice 

S&P/ASX 200. Se elige el índice S&P/ASX 200 debido a que éste es considerado el índice ideal 

al momento de evaluar inversiones en la Bolsa de Australia31. 

 

4.1.1 Comparación con el índice S&P/ASX 200 
 

Esta comparación tiene por objetivo determinar si la rentabilidad que las compañías de 

exploración entregan a sus inversionistas es mayor que el aumento de valor que podría percibir 

mediante una inversión que simule el comportamiento estándar de la ASX. Este comportamiento 

es posible verlo representado a través del índice S&P/ASX 200. 

 

Este índice fue creado por la agencia calificadora de riesgos Standard & Poor’s y corresponde a 

un índice de mercado que agrupa las acciones de una serie de compañías listadas en la ASX y que 

cumplen requisitos específicos de capitalización de mercado y liquidez, con el objetivo de 

mostrar la condición general del mercado, mediante el valor combinado de las acciones de las 

compañías pertenecientes al índice, cada una ponderada por la cantidad de acciones en bolsa y 

por su capitalización de mercado. Por tanto, este índice, al igual que otros presentes en las 

                                                            
31 Standars & Poor. [en línea] < http://www.standardandpoors.com/indices/sp-asx-all-australian-
200/en/us/?indexId=spaustall2audff--p-au----> [Consulta: Marzo de 2012] 
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distintas bolsas de Comercio en el mundo (como el IPSA en la Bolsa de Santiago, el índice 

NYSE en la de Nueva York y el FTSE en Londres) tiene por objetivo representar el 

comportamiento general del mercado de valores, en un momento determinado. 

 

El ejercicio consistió en comparar las rentabilidades trimestrales y anuales de las compañías, con 

respecto a las rentabilidades trimestrales y anuales del índice de la ASX. Se definirá como 

rentabilidad del índice al cociente entre la diferencia del valor de éste en dos períodos 

consecutivos y el valor del índice en el primero de estos dos períodos. Así: 

 

	 	í :		 										 2  

 

Donde: 

 

: 	 	í 	 	 	 í 	 1 

: 	 	í 	 	 	 í 	 1 

: 	 	í 	 	 	 í 	  

 

4.1.2 Comparación mediante el índice Beta del modelo CAPM. 
 

Esta comparación tiene por objetivo determinar el grado de volatilidad del mercado de 

exploración en comparación al promedio de la ASX. Para determinar el grado de volatilidad de 

cada uno de los grupos, se utilizará el índice Beta del modelo CAPM de valorización de activos. 

 

El modelo CAPM, o Capital Asset Pricing Model, es comúnmente utilizado para la 

determinación de los precios esperados en acciones con un riesgo asociado. Establece que el 

retorno esperado de una acción es una función de su covarianza con respecto al portafolio total 

del mercado, en el cual se utiliza generalmente la información contenida en el índice de la bolsa 

de valores, y que en el caso de la bolsa de comercio australiana corresponde al índice S&P/ASX 

200. 
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Matemáticamente se plantea de la siguiente manera: 

 

∗ 										 2  

 

Donde: 

 

: 	 	 	 	 ó 	 	 %  

: 	 	 	 	 %  

: 	 	 	 	 	 %  

: 	 	 	 ó , 	 : 

 

:	
	 ,

 

 

El término  se denomina premio por riesgo de mercado, y corresponde al porcentaje 

por sobre la tasa de interés que un inversionista exige a la cartera para mantener una rentabilidad 

igual a la del mercado. 

 

La ecuación (2) puede representarse también de la siguiente manera. 

 

∗ 									 3  

 

De la ecuación (3) podemos interpretar que la diferencia entre la rentabilidad esperada y la tasa 

libre de riesgo es igual al premio por riesgo de mercado multiplicado por un factor β, que se 

comporta de manera proporcional a la volatilidad de la empresa con respecto al mercado. Así, a 

mayor volatilidad de la empresa, mayor será la rentabilidad que los inversionistas deberían 

esperar. 

 

La ecuación (3), empíricamente es igual a la siguiente ecuación: 

 

	 ∗ 										 4  
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En donde εi corresponde a la parte del riesgo diversificable de un activo, cuando se posee una 

cartera suficientemente grande. La suposición que haremos dentro de este ejercicio, es que las 

acciones corresponden a un portafolio suficientemente diversificado (por el accionista), y por 

ende, la ecuación se reduce a una ecuación lineal de solo dos términos: el premio por riesgo y la 

constante αi. 

 

De este modo, teniendo la información histórica del precio de las acciones de las compañías de 

exploración, y la información histórica del valor del índice S&P/ASX 200, es posible definir la 

rentabilidad esperada que la empresa debió tener, en un portafolio totalmente diversificado. 

 

Finalmente, detallar el comportamiento del índice β nos permitirá determinar más adelante si las 

empresas listadas en el mercado de la exploración minera en la ASX poseen una volatilidad 

mayor o menos a la del mercado contra el cual se comparan (dado por el índice S&P/ASX 200). 

Así, podemos definir tres comportamientos distintos para el valor de β. 

 

	β 1, 	 	 	 	 	 	 	es	menor	al	resto	del	mercado. 

		S 	β 1, entonces	la	volatilidad	de	la	empresa	 	es	igual	al	resto	del	mercado. 

	β 1, 	 	 	 	 	 	 	es	mayor	al	resto	del	mercado. 

 

4.2 Resultados. 
 

En el rastreo que se realizó dentro de las tres fuentes de información mencionadas en la 

metodología, se pudieron encontrar en total 504 empresas, las que se pueden dividir entre juniors 

y aquellas de mediana minería, que explotan sus propios yacimientos descubiertos (mid tier 

companies). 

 

Estas 504 empresas poseen una capitalización de mercado conjunta, al 05 de marzo de 2012, de 

MAUD$ 34,852 de un total de TAUD$ 1.3 (Trillones de dólares australianos)32, lo que implica 

que la capitalización de estas 504 empresas corresponde a un 3% de la capitalización total de la 

Bolsa de Australia. Por otro lado, estas compañías corresponden a un 23% de las compañías 

listadas (De un total de 2,225 compañías en bolsa). 

                                                            
32 ASX Group. [en línea] < http://www.asxgroup.com.au/the-australian-market.htm> [Consulta: Marzo 2012]. 
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Como antecedente adicional, la Bolsa de Santiago representa un 21% de la capitalización de la 

ASX, con BAUD$ 274, y un 10% de la cantidad total de empresas listadas en Australia (a marzo 

de 2012, 229 compañías se encontraban listadas en la Bolsa de Santiago33). 

 

Gráfico 6: Comparativa entre la ASX y la Bolsa de Comercio de Santiago (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

De las 504 compañías, 325 corresponden a juniors, es decir, compañías dedicadas 

exclusivamente a la exploración minera. Esta cantidad corresponde a un 64,4% del total de 

compañías encontradas. 

  

                                                            
33 Bolsa de Comercio de Santiago. La Bolsa de Comercio de Santiago en Marzo y Primer Trimestre de 2012. 
Santiago, Chile, Abril de 2012. 7 p. 
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Gráfico 7: Distribución de compañías según actividad (Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a resultados 
obtenidos). 

 

 

Sin embargo, si bien un alto porcentaje de las 504 compañías son juniors, estas poseen una 

capitalización de mercado correspondiente al 46,2% del total de compañías encontradas. Esto 

representa una capitalización conjunta de compañías juniors de MAUD$ 16.112. 

 

Gráfico 8: Capitalización de mercado de compañías, según actividad (Fuente: Elaboración propia, de acuerdo 
a resultados obtenidos). 
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Un punto interesante, está en que si consideramos compañías que poseen un valor de mercado 

sobre MAUD$ 1,000, la participación de las juniors dentro de la valorización conjunta de todas 

las empresas (en total 518) se reduce a un 23,8%, y la capitalización conjunta asciende a MAUD$ 

94.651. 

 

Gráfico 9: Capitalización de mercado de compañías, según actividad (Fuente: Elaboración propia, de acuerdo 
a resultados obtenidos). 

 

 

De este resultado se puede desprender que el mercado tiende a privilegiar a aquellas compañías 

que poseen activos mineros que aseguren ingresos a las compañías por medio de la explotación 

de estos, y por tanto, si bien existen inversionistas que participan dentro del mercado de 

inversiones de alto riesgo, una gran cantidad prefiere acotar el riesgo mediante factores que 

permitan constantemente rentar de manera positiva a la empresa en la cual invierten, como por 

ejemplo utilidades periódicas provenientes de la explotación de depósitos minerales. 

 

Si se analiza separadamente la capitalización de cada una de las 325 juniors, un gran porcentaje 

de estas empresas poseen un valor de mercado pequeño, según la clasificación utilizada dentro de 

los mercados para determinar el tamaño de una compañía34. Así, según la clasificación de la tabla 

siguiente se tiene que un 94% está bajo los MAUD$ 300, y un 73% bajo los MAUD$ 50. 

  

                                                            
34 Deloitte. South Australian Stock Exchange Index, An analysis of South Australian companies listed on the 
Australian Securities Exchange. Edition 19. April 2011. 15 p. 
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Tabla 7: Clasificación de compañías según su capitalización de mercado (Fuente: Deloitte34). 

Clasificación según capitalización 
de mercado (MAUD$) 

 
Mayor 

Menor o 
igual 

Small cap 300 1000 
Micro cap 50 300 
Nano cap 0 50 

 

Gráfico 10: Clasificación de compañías según capitalización de mercado (Fuente: Elaboración propia, de 
acuerdo a resultados obtenidos). 

 

 

De las 325 empresas dedicadas exclusivamente a la exploración, un 66% explora en búsqueda de 

depósitos de oro, mientras que un 37% realiza sus campañas de exploración en búsqueda de 

cobre. Además, 119 empresas, correspondientes al 37% se dedican a la exploración exclusiva de 

un mineral, en donde el oro nuevamente es el preferido. 
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Gráfico 11: Número de compañías que se dedican a la exploración de un solo mineral (Fuente: Elaboración 
propia, de acuerdo a resultados obtenidos). 

 

 

El análisis anterior tuvo por sentido principal caracterizar al mercado de las juniors y entender el 

estado actual de la industria en Australia. Sin embargo, no fue posible encontrar la información 

necesaria de las 325 empresas para poder analizar en más detalle el comportamiento financiero 

mientras han estado listadas en la ASX. 

 

Con ese objetivo, se logró recopilar la información de 242 empresas de exploración, listadas entre 

2000 y 2011, que poseían la siguiente información: 

 

 Fecha de listado (entrada a la ASX) 

 Capital esperado a levantar en la oferta pública inicial (IPO). 

 Capital efectivamente levantado en la oferta pública inicial (IPO). 

 Capitalización de Mercado al momento de listarse. 

 Capitalización de Mercado al 05 de Marzo de 2012. 

 Valor de las acciones. 
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De esta información se pudo determinar el comportamiento de las empresas individualmente y 

también de manera global, en los siguientes aspectos: 

 

 Oferta pública inicial exitosa 

 Crecimiento de la compañía 

 Rentabilidad 

 

El primer análisis que se realiza es con respecto a la fecha de listado de cada una de las 

compañías. Se desprende de esta información que la cantidad de empresas que ingresaron a la 

ASX por año está correlacionada al precio del cobre (  = 0,53), en donde la mayor cantidad de 

ingresos de compañías juniors a la ASX es en respuesta al aumento sostenido del precio del cobre 

que se venía registrando hasta el 2008. 

 

Gráfico 12: Compañías listadas por año, en la ASX (Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a resultados 
obtenidos). 

 

 

Si consideramos los precios de la plata y el oro, estos poseen una tendencia distinta debido a sus 

continuas alzas a través de los últimos años, por lo que el ingreso de nuevas compañías junior al 

mercado de capitales de la ASX posee una correlación débil con éstas tendencias (la correlación 

del número de empresas listadas, con precio del oro y la plata son 0,04 y 0,07 respectivamente). 

Sin embargo, aunque la correlación es clara con el precio del cobre, la mayoría de las empresas 

listadas estos años son exploradoras de oro, y en segundo lugar de cobre.  
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Esta situación se puede deber al hecho de que la exploración de ambos minerales comúnmente se 

encuentra ligada debido a la génesis de ciertos depósitos minerales, por lo que la exploración en 

cobre puede implicar la búsqueda adicional de oro. Si consideramos esta situación y el hecho 

adicional de que estos años también el oro se encontraba en una tendencia alcista, se puede 

explicar la razón de por qué ingresan más empresas dedicadas al oro que al metal rojo. 

 

Respecto a las ofertas públicas iniciales, un poco más del 50% de las compañías tuvieron por 

objetivo levantar entre 2,5 a 5,5 millones de dólares australianos, y el conjunto de las juniors 

pretendió captar alrededor de 6 millones promedio por cada una. Otro punto importante es que las 

empresas emiten un gran volumen de acciones en sus levantamientos iniciales, a un bajo precio 

por acción, para de este modo lograr la liquidez del instrumento dentro del mercado de capitales. 

En promedio, las empresas emiten sus primeras acciones a un valor de 0,23 dólares australianos, 

y de las 242 empresas estudiadas, solo 3 se escapan del intervalo 0,2 – 0,6 para el precio de sus 

acciones al momento de su IPO. 

 

Centrando la discusión ahora en la efectividad del mercado al momento de levantar capitales, es 

posible determinar que el 50% de las empresas logra levantamientos por montos entre 2,5 a 5 

millones de dólares australianos, y en promedio, logran levantar un monto levemente mayor a lo 

esperado. Números tan similares cuando uno compara el objetivo propuesto por cada una de las 

compañías, con lo que se logra en la realidad, dan muestras de un sistema que proporciona las 

herramientas necesarias para obtener los fondos requeridos por las compañías. Esto se ve 

reflejado en el hecho de que un 80% de las compañías estudiadas logran obtener los fondos 

esperados, o un monto mayor. 
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Gráfico 13: Levantamientos de capital exitosos (Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a resultados 
obtenidos). 

 

 

Con respecto al aumento del valor de mercado de estas empresas, en el período que se encuentran 

listadas en la ASX, un 74% de las empresas lograron aumentar su capitalización, promediando un 

crecimiento de aproximadamente 7 veces el valor inicial, entre todas ellas. Si consideramos a 

todo el grupo de compañías que no aumentaron de valor, el crecimiento promedio es de 4 veces. 

 

De acuerdo a los resultados anteriores, podemos decir que el mercado australiano proporciona las 

herramientas necesarias para la obtención de capitales por compañías de exploración y permite el 

crecimiento de éstas. De esto modo, el mercado de capitales le agrega valor a las compañías que 

logran listarse en la ASX. 
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Gráfico 14: Distribución de compañías de acuerdo a su crecimiento, desde su oferta pública inicial 

(Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a resultados obtenidos). 

 

 

Otro resultado interesante es el que se encontró al momento de revisar qué minerales exploraban 

aquellas compañías que lograron aumentar su capitalización de mercado a lo largo del tiempo. De 

este estudio se determinó que de las 178 empresas junior, 68 de ellas, es decir un 38%, se dedican 

a la exploración exclusiva de solo un mineral, lo que lleva a pensar que no es necesario 

diversificar la búsqueda de minerales (para cubrirse frente a cambios inesperados en las 

condiciones del mercado de los minerales, por ejemplo) para lograr un crecimiento de la 

compañía. De estas 68 empresas, 25 prefieren el oro como su único mineral a explorar, seguidas 

del uranio y el hierro. 
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Gráfico 15: Compañías exitosas que exploran exclusivamente un mineral (Fuente: Elaboración propia, de 
acuerdo a resultados obtenidos). 

 

 

La siguiente tabla resume los resultados más importantes de esta etapa del análisis. 

 

Tabla 8: Resumen de resultados obtenidos (Fuente: Elaboración propia). 

Resumen de resultados 

Las 504 empresas poseen una capitalización de mercado conjunta, al 05 de marzo de 2012, de 

MAUD$ 34,852 lo que corresponde a un 3% de la capitalización total de la Bolsa de Australia. 

De las 504 compañías, 325 (64,4%) corresponden a juniors. 

Sin embargo éstas poseen una capitalización de mercado de MAUD$ 16.112 (46,2%). 

La cantidad de empresas que ingresaron a la ASX, por año, está fuertemente correlacionada al 

precio del cobre. 

El 50% de las empresas logra levantamientos por montos entre 2,5 a 5 millones de dólares 

australianos. 

Un 74% de las 242 empresas revisadas finalmente lograron aumentar su capitalización 

De las 178 empresas junior, 68 (38%) se dedican a la exploración exclusiva de solo un mineral. 
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Finalmente, luego de entender el comportamiento del mercado con las empresas listadas en ellas, 

y comprender que en la mayoría de los casos éste efectivamente le agrega valor a las compañías, 

es necesario entender el otro lado del negocio, y ver si el mismo mercado de capitales de riesgo le 

agrega valor a los inversionistas mediante rentabilidades acordes al nivel de riesgo de las 

inversiones, propio de proyectos mineros en sus fases iniciales. 

 

Para esto, la primera etapa fue entender el comportamiento de la rentabilidad del mercado de 

exploración con respecto al conjunto de las industrias, representado en el índice S&P/ASX 200 

de la Bolsa de Comercio de Australia, del que se habló con anterioridad en este mismo capítulo. 

La primera noción que alguien podría tener de un mercado que involucre inversiones de alto 

riesgo, es que éste debe poseer una gran volatilidad con respecto al mercado general australiano. 

 

Para poder afirmar o desechar esta hipótesis, se calculó el índice Beta de cada acción, con 

respecto al mercado, identificado por el índice S&P/ASX 200. Este índice permite medir la 

volatilidad de un activo, y a través del valor que éste presente se puede determinar si es más o 

menos volátil que el mercado general, bajo el cual se está midiendo. Así, si el índice Beta es 

mayor a 1, entonces el activo subyacente es más volátil que el mercado. Por el contrario, si es 

menor a 1, esto indica que la volatilidad del activo subyacente es menor que la volatilidad que 

presenta el mercado, bajo el cual se está midiendo. Finalmente, si es uno significa que el activo 

subyacente es tan volátil como lo es el mercado bajo el cual se mide. 

 

El universo muestral para este cálculo correspondió a 109 empresas, de las 242 consideradas en 

el ejercicio anterior. Estas 109 empresas corresponden a aquellas en donde se pudo considerar 

que el estimador beta calculado es insesgado, y por tanto su esperanza es igual al valor del 

parámetro. 

 

Al realizar el cálculo con cada una de las compañías muestreadas, se identificó que todas ellas 

presentan un valor de índice beta mayor a 1, siendo el promedio simple de todas las empresas 

igual a 3,16. Con esto, es posible afirmar que el mercado de exploración se comporta de acuerdo 

a lo esperado, donde la volatilidad de éste es mayor al de la bolsa de comercio de Australia. 

Gráficamente, esta hipótesis queda mejor explicitada en el siguiente gráfico. Para calcular las 

rentabilidades promedios en cada período, se asume una inversión igual para cada uno de los 

activos con los que se realiza el cálculo.  
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Gráfico 16: Rentabilidades anuales (Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a resultados obtenidos). 

 

 

El gráfico anterior permite notar el comportamiento de las rentabilidades de cada uno de los 

grupos, en donde la rentabilidad promedio de la ASX, medida a través del índice S&P/ASX 200, 

se mantiene dentro de una banada mucho más acotada que la rentabilidad promedio del grupo de 

compañías que pertenencen al mercado de las junior. 

 

Por la misma razón, se podría asegurar que si la rentabilidad del índice general de la ASX es 

negativa en un período, la industria de exploración debería a su vez tener una rentabilidad más 

negativa, y por tanto la mayoría de las empresas juniors poseerían una rentabilidad menor a la del 

índice S&P/ASX 200. 

 

El otro caso es cuando la ASX posee dentro de un período una rentabilidad positiva. Cuando esto 

sucede, la rentabilidad de la industria de exploración minera debería presentar una rentabilidad 

más positiva que el global de las industrias agrupadas en la ASX. Por tanto, una mayor cantidad 

de empresas deberían estar por sobre el resultado de la ASX. 
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Sin embargo, al momento de verificar esta hipótesis podemos darnos cuenta que no 

necesariamente se produce esta situación. De manera más gráfica, se puede ver a continuación un 

análisis de lo anteriormente mencionado, considerando períodos anuales. 

 

Gráfico 17: Rentabilidades anuales (Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a resultados obtenidos). 

 

 

Acá se presenta de manera más clara lo anteriormente expuesto, y es importante notar hechos que 

obligan a reconsiderar la hipótesis, como el año 2004, en que la rentabilidad de la ASX fue 

cercana al 25%, y sin embargo un bajo porcentaje de las compañías de exploración estuvieron 

sobre esta rentabilidad. Por otro lado, el año 2008 y la crisis financiera dan cuenta de que 

situaciones en que la rentabilidad del mercado de exploraciones está por debajo de la ASX, 

pueden suceder. 

 

Otra aseveración, y quizás más factible, y algo que se puede ver por lo menos desde el 2004 

como tendencia, es que la cantidad de empresas sobre o bajo la rentabilidad de la ASX dependerá 

en mayor medida del precio de los commodities principales como son el cobre, el oro y la plata. 
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Todo el ejercicio anterior, si bien involucró aspectos presentes en el modelo CAPM, como el 

índice de volatilidad beta, no se realizó con el objetivo de poder determinar cuál era la 

rentabilidad esperada de los activos subyacentes, calculados por medio de este modelo. Por lo 

que el siguiente paso será determinar cuántas compañías presentan rentabilidades mayores o 

iguales a las esperadas por el modelo. 

 

Para esto, se calcularon las rentabilidades trimestrales de cada una de las 242 compañías 

pertenecientes al universo muestral con el que se realizaron las aseveraciones referentes al éxito 

en el levantamiento de capitales y el crecimiento de las compañías de exploración dentro de la 

ASX. Además, se calcularon las rentabilidades esperadas según el modelo, para cada una de 

ellas. Lamentablemente, la cantidad de datos de cada una de las empresas permitieron construir 

modelos que no eran insesgados en las dos componentes principales de la correlación lineal 

(constante beta y la constante αi). En resumen, de las 204 empresas, solo 4 lograron tener un 

modelo aceptable que permitía pronosticar el comportamiento de las rentabilidades de éstas en de 

acuerdo a la rentabilidad de la industria, en un período dado. 

 

Con lo anterior en cuenta, se procedió a analizar el comportamiento de estas 4 empresas durante 

el período marzo 2012 a marzo 2013, nuevamente considerando sus rentabilidad trimestrales. Si 

bien en este período el índice S&P/ASX 200 presentó rentabilidades positivas, solo en seis 

ocasiones las compañías tuvieron una rentabilidad positiva, en cinco ocasiones las compañías 

tuvieron una rentabilidad superior a la de la industria, y nunca una rentabilidad superior a la 

esperada por el modelo. 

 

Si bien el grupo puede no ser representativo, es un resultado que puede indicar un 

comportamiento generalizado de la industria de exploración durante el período estudiado ya que, 

de 105 compañías tomadas del grupo de las 204, 103 tuvieron peores resultados que la industria 

por lo menos durante del período 2012 – 2013, lo que podría indicar que durante este período, el 

comportamiento de la industria de exploraciones se comportó de manera opuesta a la industria en 

general. 
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En resumen, podemos indicar entonces que: 

 

Tabla 9: Conclusiones relevantes del capítulo (Fuente: Elaboración propia). 

Conclusiones relevantes del capítulo 

La ASX permite levantar los capitales deseados por las empresas, que deseen listarse en la 

bolsa australiana. 

La ASX permite el aumento de valor de las compañías listadas. 

El mercado privilegia a compañías que poseen activos mineros en explotación, que 

generen utilidades a las empresas. 

El mercado de exploración minera resulta tener un comportamiento más volátil que el que 

los principales valores transados en la ASX. 

No es necesario explorar una diversidad de minerales para lograr un aumento del valor por 

parte de las compañías listadas en la ASX. 

Las empresas listadas pueden agregar valor a los inversionistas, con rentabilidades que 

pueden ser más altas que el mercado. Pero del mismo modo, pueden provocar grandes 

pérdidas a los inversionistas. Además, no existe un comportamiento claro entre el mercado 

de las juniors y el mercado general de la ASX, que se mantenga en el tiempo. 
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5 Capítulo 4: “Listing Rules” y “Operation Rules” de la ASX. 
 

Como parte del análisis al mercado de exploración y mediana minería en la Bolsa de Comercio 

de Australia, se revisará a grandes rasgos los dos reglamentos claves para asegurar la 

gobernabilidad económica en la ASX. Estos son los reglamentos referentes al listado de las 

compañías (“Listing Rules”35) y a la operación dentro de la bolsa de comercio (“Operation 

Rules”36). 

 

5.1  “Listing Rules” o Reglamento de Listado. 
 

Las Reglas de Listado gobiernan la entrada de nuevas compañías a los distintos mercados, la 

emisión de acciones e incluso el cese en el listado de las compañías que ya se encuentran en la 

ASX. Cumplir estas reglas es un requisito para poder ingresar a la ASX, y constituyen normas 

adicionales a las que la ley Australiana ya tiene sobre las empresas que operan en el país, y que 

están explicitadas en las “Corporation Act”, documento que no revisaremos en este trabajo. 

 

Las Reglas de Listado son importantes al momento de cumplir dos objetivos principales en la 

ASX: Ser competitivos a nivel mundial y crear mercados justos y bien informados. Este último 

punto se alinea en buena medida a los que se busca alcanzar cuando se habla de una buena 

gobernabilidad económica. 

 

Los lineamientos de las Reglas de Listado son los indicados en la siguiente tabla35: 

  

                                                            
35 ASX, Australian Securities Exchange. Listing Rules. Australia. April 1987. 
36 ASX, Australian Securities Exchange. Operation Rules. Australia. August 2010. 
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Tabla 10: Lineamientos generales de las Reglas de Listado (Fuente: ASX35). 

Lineamientos generales de las Reglas de Listado 

Deben ser satisfechos estándares mínimos de calidad, tamaño, operaciones y divulgaciones 

de información. 

Los inversionistas deben demostrar su interés para que la empresa pueda registrar sus 

acciones en el mercado. 

Las acciones deben ser emitidas en circunstancias que sean justas, tanto para los nuevos 

accionistas como para los ya existentes. 

Las acciones deben tener derechos y deberes comprometidos, que sean justos, tanto para 

los nuevos accionistas como para los ya existentes. 

La divulgación de la información debe realizarse de manera oportuna cuando ésta pueda 

afectar el valor de las acciones o influenciar una decisión inversional. También debe 

entregarse información sobre la que los accionistas, inversionistas o la ASX puedan tener 

legítimo interés. 

La información debe construirse con los más altos estándares y, cuando fuera apropiado, 

facilitar la comparación con información similar. 

Deben ser mantenidos los altos estándares de integridad y responsabilidad de las entidades 

y sus funcionarios. 

Los accionistas deben ser consultados en materias significativas. 

Las transacciones deben ser comercialmente seguras. 

Deben ser adoptadas prácticas para proteger los intereses de los accionistas, incluyendo 

sus derechos de propiedad y a voto. 

 

El último punto es particularmente importante, ya que en él se ven reflejados dos de los tres 

objetivos que persigue la gobernabilidad económica: el derecho de propiedad y las acciones 

colectivas. Así, es posible ver que desde este punto ya se busca poseer una estructura sólida, que 

sustente un mercado de capitales, independiente de la industria a la cual esté dirigido. 
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Para que una empresa sea admitida en algún mercado de acciones dentro de la ASX, debe 

cumplir una serie de condiciones que se especifican de un modo totalmente entendible para 

cualquier persona interesada, ya sea natural o jurídica, en el primer capítulo del reglamento, éstas 

son cumplir una serie de requisitos que abarcan diversos aspectos de las compañías, como por 

ejemplo estatutos, distribución de los títulos entre los accionistas, información contenida en el 

prospecto inicial, precios iniciales de las acciones, responsables en la comunicación con la ASX, 

reportabilidad y consistencia de la compañía con respecto a las reglas generales del reglamento 

(señaladas anteriormente como lineamientos). 

 

Además, la compañía debe aprobar un test de inversiones y otro de ganancias, en el que se les 

exigirá información histórica de la compañía de a lo menos tres años, o menos en caso que la 

ASX así lo permita. Esto es importante, ya que define que las compañías no ingresan a la ASX y 

estar sujetas a ella desde el momento en que se crean, sino que deben demostrar primero que son 

convenientes para el mercado. 

 

Dentro de este primer capítulo de las Reglas de Listado, ya se hace referencia a casos particulares 

de compañías dedicadas a la industria minera. En particular, se hace mención de este hecho en el 

test de inversiones, en donde se define para este tipo de empresas cuándo se debe tener el capital 

de trabajo, y bajo qué condiciones. Este es un hecho importante y que da muestra de la 

especificidad que pueden alcanzar los reglamentos generados por la ASX, para sus mercados. 

 

Luego de presentar los requisitos bajo un conjunto de capítulos, el reglamente se centra en la 

comunicación de la información por parte de las compañías listadas. El reglamente dice que una 

vez que una entidad tiene conocimiento de alguna información, a partir de la cual una persona 

razonablemente pueda esperar que se modifique el precio o el valor de las acciones, la entidad 

debe transmitir a la ASX esa información, inmediatamente. 

 

Dentro de este tipo de información, posee relevancia aquella referente al capital de la entidad y a 

las reuniones celebradas. En estos casos, se debe comunicar inmediatamente la información 

relevante, entre ellas: 
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Tabla 11: Información considerada relevante para la ASX (Fuente: ASX35). 

Información considerada relevante para la ASX 

Cambios en la estructura de capital de la compañía. 

Nuevas emisiones de acciones con el detalle del ejercicio (precio de la acción, cantidad, 

etc.) 

Eventos relacionados con la posibilidad que tienen algunas acciones de convertirse en un 

tipo de acción distinto al original. 

Entrega de dividendos a los accionistas. 

Reuniones en las que se elijan nuevos ejecutivos en la compañía. 

Anuncios y reportes de reuniones ordinarias. 

 

Además de los anteriores, que pueden considerarse de tipo ad-hoc dependiendo de la gestión y 

organización de la compañía, existen una serie de reportes periódicos que deben ser entregados a 

la ASX, y de igual modo que los comunicados de la tabla anterior, con copia a la ASIC. Estos 

reportes periódicos corresponden a los reportes anuales, semestrales y trimestrales, en los que se 

detallan diversos aspectos dependiendo del período que estos abarquen. 

 

Por ejemplo, el reporte anual incluye el estado de resultado del año financiero, además de todos 

los eventos más importantes que sucedieron ese año y las actividades futuras de la compañía. En 

el caso de los reportes trimestrales, éstos van dirigidos a detallar las actividades que se han 

realizado en los tres meses que abarca el reporte. 

 

Finalmente, y para cerrar el tema de la comunicación temprana de la información, el Reglamento 

de Listado contiene un capítulo especial para los reportes que deben realizar las compañías 

ligadas a la industria minera y de exploración. Aquí se detalla qué debe ir en cada uno de los 

distintos tipos de reporte. 

 

Así, para el caso de los reportes trimestrales, estos deben ser entregados a la ASX antes de un 

mes, pasado el trimestre reportado. En el caso de las compañías de explotación, este reporte debe 

incluir: 
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Tabla 12: Requerimientos especiales en el reporte trimestral, para compañías de explotación (Fuente: ASX35). 

Requerimientos especiales en el reporte trimestral, para compañías de explotación 

Detalles de la producción minera y actividades de desarrollos en la entidad o grupo 

relacionado a la operación minera, y detalles de los gastos incurridos en estas actividades. 

Si no existe producción o actividades de desarrollo, este hecho debe señalarse. 

Detalles de la exploración minera de la entidad o el grupo de trabajo. Si no hubo 

exploración, este hecho debe señalarse. 

 

Para el caso de las compañías de exploración, al igual que las compañías de explotación se 

requiere que el informe se realice como máximo un mes, después del término del trimestre a 

reportar. Además de los dos puntos señalados anteriormente, para las compañías de exploración 

se les solicita información adicional, correspondiente a la localidad de cada uno de los terrenos 

que la entidad disponía durante el trimestre, y el detalle de los resultados de campañas de 

exploración, y la cantidad de recursos minerales y reservas mineras que se dispone. 

 

Ambos reportes deben satisfacer los requerimientos dados por el Código australiano para el 

reporte de resultados de exploración, recursos minerales y reservas mineras, más conocido como 

Código JORC (ver Anexo 4), debido al comité que lo creó (el “Joint Ore Reserves Comitee”). 

Dicho comité estuvo conformado por el Instituto Australiano de Minería y Metalurgia, el 

Instituto Australiano de Geocientíficos y el Ministerio de Minería de Australia. 

 

En el caso de los hidrocarburos, se debe realizar un informe que detalle aspectos tales como la 

profundidad del yacimiento, líquidos recuperados, la edad y tipo de roca encontradas. Estos 

reportes son realizados por personas con amplia capacidad y conocimiento en el sector, y viene 

identificado dentro del reglamento. Así, para este caso se requiere una persona con el grado de 

geólogo, geofísico y ingeniero de petróleo, o de cualquier otra carrera afín a la especialidad. 

Además, esta persona debe tener una experiencia de a lo menos cinco años. 

  



 85

5.1.1 Otros aspectos de las Reglas de Listado. 
 

Otros aspectos que consideran las Reglas de Listado tienen que ver con: 

 

Tabla 13: Otros aspectos que consideran las Reglas de Listado (Fuente: ASX35). 

Otros aspectos que consideran las Reglas de Listado 

Las acciones, sus diversas clasificaciones y requerimientos, para éstas. 

Cambios en la estructura de capital y emisiones de acciones. 

Transacciones con personas en una posición de influencia para la entidad. 

Consideraciones respecto a levantamientos de capital relevantes. 

Requisitos para la continuidad de la operación de la compañía listada. 

Requisitos adicionales para las administradoras de fondos y patrimonios. 

Temas relacionados con las reuniones efectuadas por la compañía listada. 

Detención de transacciones, suspensión y remociones de las compañías. 

Aplicabilidad y interpretación de las reglas anteriores. 

Aspectos relevantes referentes al auto listado de la propia ASX. 

 

5.2 “Operation Rules” o Reglas de Operación, el nuevo Reglamento de Mercado. 
 

Las Reglas de Operación se dividen en ocho puntos: 

 

Tabla 14: Puntos que abarcan las Reglas de Operación (Fuente: ASX36). 

Puntos que abarcan las Reglas de Operación 

Acceso al mercado. 

Productos (transados en la ASX). 

Reglamento de transacciones. 

Monitoreo de conductas y cumplimientos. 

Reglas generales. 

Definiciones e interpretaciones. 

Disposiciones transitorias. 
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5.2.1 Acceso al Mercado. 
 

El primer punto del reglamento de operación hace referencia a las condiciones que se deben 

cumplir por parte de compañías que deseen ingresar a la Bolsa de Valores de Australia. Dentro de 

estos requisitos se destaca la condición de que sea una empresa con integridad en sus negocios, 

con una organización competente acorde al estándar de la ASX, y que permitan evitar acciones o 

negligencias que puedan afectar el correcto funcionamiento de la plataforma de negocios. 

 

Además, se establece una serie de condiciones respecto a los permisos que posee cada una de las 

compañías respecto de las transacciones que pueden realizar; como por ejemplo permisos para 

transar ciertos productos; dispositivos desde donde se pueden ejecutar las transacciones, etc. 

Finalmente, se establece la renuncia de una empresa a la bolsa como un derecho que posee toda 

firma, y condiciona su estado durante el proceso, estableciendo condiciones que debe seguir 

cumpliendo hasta aceptada la renuncia a la bolsa. 

 

5.2.2 Productos (Transados en la ASX) 
 

Este punto establece los productos que pueden ser transados bajo la licencia de la ASX. Estos 

corresponden a: 

 

Tabla 15: Productos que pueden ser transados bajo la licencia de la ASX (Fuente: ASX36). 

Productos que pueden ser transados bajo la licencia de la ASX 

Acciones. 

Derivados. 

Obligaciones, Bonos y acciones emitidas por un gobierno. 

Certificados de depósito transferibles. 

Otros productos especificados en la Ley de Sociedades de Australia (Corporate Act). 
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5.2.3 Reglamento de transacciones 
 

Este punto define las obligaciones que se deben cumplir de acuerdo a las transacciones que se 

realicen dentro de la ASX. En aspectos generales, establece que cada participante del mercado es 

responsable de los negocios en los cuales esté involucrado y define las acciones que la ASX 

puede tomar con el objetivo de mantener un mercado justo, ordenado y transparente. Esta tiene la 

atribución de suspender transacciones, limitar el acceso de miembros del mercado a las 

plataformas de negocios, entre otras. 

 

También indica que los participantes del mercado no deben realizar acciones que perjudiquen el 

orden y la transparencia de los mercados, no deben aprovecharse de fallas del sistema de 

transacción de la ASX o fallas en los procedimientos. Finalmente, deben asegurarse que su 

representante está disponible para comunicarse con otros participantes involucrados en una 

transacción. 

 

5.2.4 Monitoreo de conductas y cumplimientos 
 

La ASX, con el objetivo de mantener mercados justos, ordenados y transparentes, tiene el 

derecho de requerir información a cada uno de los participantes del mercado, en cualquier 

momento que lo requiera. A su vez, los participantes tienen la obligación de entregar información 

a la ASX siempre que la situación lo amerite. La sección cinco del reglamento de operaciones 

detalla las condiciones bajo las cuales los participantes deben entregar información o las 

situaciones en donde la ASX tiene el derecho de requerir información a las compañías. 

 

Además, se detallan las condiciones bajo las cuales la ASX tiene el derecho de sancionar a los 

participantes del mercado por incumplimiento de reglas dispuestas por ella. Las sanciones varían 

dependiendo del incumplimiento, y consideran suspensiones de los permisos para transar dentro 

de los mercados de la ASX, prohibición para la presentación de avisos de transacciones, entre 

otras. Esta sección considera también sanciones para aquellos participantes de la ASX que se 

consideran cómplices de aquel que no cumplió las reglas. 
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5.2.5 Reglas Generales 
 

La sección número seis del reglamento de operaciones hace referencia a las reglas generales bajo 

las cuales debe comportarse la ASX y sus miembros, participantes del mercado. Así, establece el 

ejercicio del poder de la bolsa, aspectos referentes a participantes de la bolsa que no se 

encuentran en territorio australiano, acciones que debe tomar la ASX considerando las reglas de 

integración del mercado de la ASIC, tasas, derechos e impuestos, reportes y divulgación de la 

información, etc. 

 

5.2.6 Interpretaciones y definiciones 
 

Esta sección abarca las definiciones de los conceptos relevantes que se pueden identificar dentro 

del reglamento de operación. Además, realiza interpretaciones que sirven de aclaración y que 

permiten comprender de mejor modo el reglamento de operaciones de la Bolsa de Valores de 

Australia. 

 

5.2.7 Disposiciones transitorias 
 

Como el nombre lo indica, esta sección presenta las disposiciones de carácter transitorio que 

están incluidas en el reglamento de operaciones de la ASX. En este caso, las disposiciones 

transitorias pretenden darle continuidad y validez a las reglas presentes en el antiguo reglamento 

de la ASX. 
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6 Discusión 
 

Los antecedentes expuestos en los capítulos anteriores permiten entender que el problema de la 

gobernabilidad económica para un mercado de capitales para la exploración minera y mediana 

minería en Chile, engloba un conjunto amplio de instituciones a nivel nacional, y que abarcan 

distintos aspectos del problema, como se pudo apreciar en el vinculo realizado entre las 

instituciones y su rol en construir un mercado con gobernabilidad económica, en la Tabla 6. 

 

Por un lado existen las instituciones ligadas a la minería, y que tienen por objetivo el fomento y 

desarrollo de la actividad en Chile, la regulación de ésta, tanto a nivel de explotación como de 

exploración minera, y la generación y difusión de la información geocientífica recopilada por 

acción del Estado. 

 

Por otro lado, un grupo de instituciones financieras dedicadas a la generación de mercados de 

capitales de diversas industrias. Ello permite organizar y coordinar las distintas plataformas de 

negocios con el fin de congregar en una misma instancia a inversionistas y empresas. 

 

Finalmente, infraestructura legal y regulatoria que abarca aspectos mineros, como el Código de 

Minería, que se encarga de definir los distintos derechos atingentes a la actividad, desde la 

definición de cuáles minerales son explotables y concesibles, hasta los requisitos legales para 

constituir alguna propiedad minera, entre otros aspectos. Y otras leyes que abarcan aspectos más 

amplios y ligados a las industrias en general, como la ley de sociedades anónimas. 

 

Estos tres grupos, en conjunto y coordinados entre sí son el sustento o la estructura base que 

mantendría a un mercado de capitales que tuviera por objetivo atraer a compañías juniors y de 

mediana minería, que necesiten capitales de riesgo para sus proyectos, y a inversionistas 

interesados en participar de un mercado que presente retornos acordes a los niveles de riesgo. 

 

Por tanto, son todas estas instituciones las que deben cumplir los tres puntos principales que 

persigue la Gobernabilidad Económica: ejecutar contratos, proteger los derechos de propiedad y 

permitir acciones colectivas. Y bajo este foco deben ser medidos. 
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Sin embargo, tampoco podemos ignorar aspectos que si bien no atañen directamente a los tres 

puntos anteriores, sí pueden definir una gobernabilidad económica satisfactoria para la economía 

como conjunto y por tanto un mercado confiable, justo y transparente. Aspectos como las 

asimetrías de información, la prospectividad del territorio nacional y la especificidad de ciertas 

leyes, son de la misma manera, garantes de un mercado atractivo tanto para inversionistas como 

para aquellos que persiguen el financiamiento. 

 

En este sentido, las aristas que merecen discusión son las que se plantearan separadamente a 

continuación. 

 

6.1 Código de Minería y concesiones mineras. 
 

El Código de Minería, junto a la Ley Orgánica Constitucional Sobre Concesiones Mineras, 

establecen los distintos aspectos que deben tenerse en consideración al momento de iniciar el 

proceso de concesión de un terreno para la exploración o explotación de un mineral. Sin 

embargo, el proceso falla en uno de sus objetivos: asegurar un acceso equitativo a la concesión 

minera. 

 

Si bien el Código y la Ley Orgánica son claros en establecer quiénes son aquellos que no pueden 

solicitar concesión de exploración o explotación debido a estar relacionados con el juez de letras, 

no consideran otros conflictos de intereses que podría tener en una causa. En estos casos, debido 

a la descentralización de los registros, puede darse que un juez incurra en parcialidades, 

favoreciendo a aquella parte con la que puede tener mayor contacto. Por ejemplo, un residente de 

la localidad versus un minero de otro sitio (o una empresa minera de otro sitio). Si bien esta 

situación puede considerar un aspecto que el sistema judicial debería corregir, es algo que 

potencialmente afecta a la industria minera. 

 

Se suma a ésto la facilidad con la que se puede mantener concesión en terrenos y no realizar 

actividades de exploración y/o explotación, pagando un costo relativamente bajo por ellos, y por 

tanto sin generar un dinamismo en la actividad. Dinamismo que puede ser promovido por otros 

actores realmente interesados en invertir en campañas de exploración y de este modo generar 

conocimientos geocientíficos, agregando valor al territorio. 
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En base a lo anterior, se puede indicar que el Código Minero y la Ley Orgánica Constitucional 

fallan en asegurar un acceso equitativo a la concesión, en el sentido que no imponen condiciones 

a la tenencia de permisos de exploración que obliguen al dueño a realizar actividades ligadas a la 

minería o dejar libre el territorio para otro interesado. También en la ejecución de contratos, 

debido al escaso monitoreo a causa de una deficiente red de comunicación entre el 

SERNAGEOMIN y los juzgados de letras respectivos. 

 

Este tipo de situaciones hacen que se debilite la protección de derechos de un bien de propiedad 

común, el que pasa a ser aprovechado con un costo marginal por unos pocos, y donde gran parte 

del daño provocado es al derecho común de explorar, generar conocimientos, agregar valor y 

debilitar el negocio que puede generarse de este modo. 

 

6.2 SVS y otras instituciones financieras 
 

En este caso, un problema a considerar es la especificidad que requieren las instituciones que 

regulan a los mercados de capitales y las sociedades que en estos participan, donde deben existir 

reglamentos dedicados a la industria minera y que consideren este tipo de negocios con un 

comportamiento que puede ser distinto a otro tipo de negocios en otras industrias. 

 

En búsqueda de una disminución de las brechas de información entre los diversos actores del 

mercado de capitales de riesgo, la SVS el 26 de noviembre de 2010 publica la Norma de 

Carcácter General Nº 294, que liga a la figura de la Persona Competente con la Bolsa de 

Comercio de Santiago, impartiendo instrucciones relativas a la información financiera que deberá 

proporcionarse en los informes técnicos elaborados para la oferta pública de valores emitidos por 

sociedades de exploración o explotación de recursos y reservas mineras. 

 

Además, una labor importante recae en los Sponsors, que son aquellos que tienen conocimientos 

certificados de ambas materias y que permiten que esta brecha de información disminuya o se 

elimine. El rol del Sponsor se delimita dentro del Manual de Operaciones del Mercado de 

Acciones de Empresas Emergentes (Nuevo Mercado). Sin embargo, aunque los requisitos 

establecen conocimientos del área financiera, no establecen la necesidad de contar con 
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conocimientos ligados al área en la cual se pretende realizar este tipo de patrocinios y mucho 

menos el modo de demostrar dichos conocimientos técnicos. 

 

Un tema no menos importante atingente a la Bolsa de Valores de Santiago es su organización. La 

Bolsa continúa siendo, a diferencia de la mayoría de las otras Bolsas alrededor del mundo, una 

agrupación cerrada en la que directores e instituciones financieras como corredoras de valores o 

administradores de fondos están sujetos a cupos o plazas dentro de la plataforma. Estas plazas, 

aunque se tratan de acciones, son una cantidad reducida que significa una fuerte barrera de 

entrada para otros participantes y repercute en una entidad que no asegura su propia 

gobernabilidad, a través de mecanismos de autoregulación que mejoren la confianza del mismo 

mercado que manejan. 

 

Esto ocasiona una baja competitividad entre las compañías en ofrecer mejores servicios 

orientados a la banca de inversiones, y siendo más específicos, orientados a la minería. La 

ausencia de sponsors con conocimientos certificados en la materia, que sepan cómo agregar valor 

a cada uno de los proyectos mineros que deseen entrar a la bolsa, es una falta que desemboca en 

desconocimiento técnico por parte de inversionistas y compañías juniors debido a importantes 

brechas de información, que repercuten además en contratos incompletos de alto costo para las 

partes. Es aquí donde las asimetrías o brechas de información generan un debilitamiento en toda 

la estructura institucional. 

 

6.3 Institucionalidad minera 
 

El SERNAGEOMIN tiene dentro de sus objetivos mantener y difundir información sobre la 

existencia, desarrollo y conservación de los recursos minerales del país, y por tanto podría jugar 

un papel importante al momento de disminuir brechas de información, generar bienes públicos y 

fomentar al entendimiento de la materia para lograr el interés de nuevos inversionistas. 

 

Es importante entender que el Servicio tiene amplias oportunidades de mejoras en busca de una 

mejor administración de la información geocientífica disponible en el país. Mucha de esta 

información es retenida por los dueños de las concesiones de donde se realizaron los estudios. Sin 

embargo el carácter de todo este tipo de datos debería ser público en algun momento, 
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independiente de la condición jurídica de dueño de la concesión, que provee el Código de 

minería. 

 

Actualmente el proceso es de tipo judicial, y los juzgados de letras son los responsables por la 

correcta constitución de las concesiones, en tiempo y forma, tal como lo indica la ley. Posterior a 

ésto, el SERNAGEOMIN debe actualizar sus bases de datos para poder presentar la información 

actualizada en su sitio web, a través de su catastro de concesiones mineras. 

 

Sin embargo esta situación no se da a cabalidad, debido a la poca coordinación entre juzgado y la 

institución, lo que desemboca en una mala gestión de la situación real del país respecto a qué 

terrenos se encuentran con concesiones activas y cuáles pasan a remates o están sujetos a ser 

concesibles. Esta situación puede mejorarse si el Servicio se hiciera cargo del proceso completo 

de constitución de una concesión minera, a través de personal calificado en materias jurídicas y 

geocientíficas. Esto podría mejorar la administración de la información, el proceso de 

constitución minero y por tanto minimizar las brechas que puedan originar asimetrías de 

información y mejorar la protección al derecho de propiedad minera. 

 

Otro punto interesante es el desarrollo de mejores cartas geológicas del país, que permitan una 

mayor precisión de la información a través de un mejoramiento en la escala y cobertura territorial 

de los actuales mapas, incorporando además información geofísica y geoquímica. 

 

Actualmente, puede considerarse de baja calidad la información geocientífica de acceso público 

que posee el país, y dentro de los proyectos futuros del Servicio se encuentra mejorar la 

información geocientífica en un plazo de 10 años (de 2011 a 2020) de manera sistemática y con 

tecnologías digitales modernas, mediante el Plan Nacional de Geología37. De este modo para el 

período 2011-2014 se considera cubrir con cartografía el 82% del territorio nacional al norte de 

los 30º latitud sur, completando 72 nuevas cartas sobre geología básica a escala 1:100.000, 53 

cartas aeromagnéticas-radiométricas a escala 1:100.000 y 6 cartas geoquímicas a escala 

1:250.000. En una segunda fase, a partir del 2015, se completará el resto del territorio nacional al 

norte de los 47º latitud sur. 

 

                                                            
37 Plan Nacional de Geología, SERNAGEOMIN. [en línea] <http://www.sernageomin.cl/plan-nacional.php> 
[consulta: Octubre 2012] 



 94

Sin embargo, si bien este plan es un aporte significativo, aún no se encuentra dentro de los 

estándares que uno podría esperar de un país mineros. Por ejemplo, en el caso de Australia, que 

actualmente lleva a cabo una actualización de sus mapas geofísicos, cuenta con información 

geológica y geoquímica actualizada de todo el país38. Similar es el caso de Francia en que la 

cantidad de información que se puede obtener desde la página web de la Oficina de 

Investigaciones Geológicas y Mineras considera un nivel de detalle en sus cartas geológicas de 

1:50.000 en todo el territorio galo, detallando información geológica, geofísica y geoquímica, 

entre otras39. En el caso de la industria de la gran minería en Chile, en sus campañas de 

exploración de nuevos cuerpos mineralizados, utilizan frecuentemente escalas de 1:50.000 y 

1:25.000, cifra que debe considerarse al momento de revisar el plan propuesto por el Servicio. 

 

En Chile, la actualización y mejora de la información se ha visto frenada principalmente por la 

falta de recursos que dispone el SERNAGEOMIN, además de la falta de políticas que manejen la 

información obtenida por particulares en suelos chilenos. Por tanto, más recursos para la 

recopilación y mejora de la información geocientífica, además de nuevas políticas de retención 

del conocimiento permitirían un potenciamiento del Plan Nacional de Geología. 

 

6.4 Australia como modelo a seguir 
 

Los avances en Australia en la materia son dignos de considerar. En los últimos capítulos de éste 

trabajo se ha podido ver de qué manera dos aspectos importantes han influido en la atracción de 

compañías mineras a la ASX:  

 Su desmutualización 

 La definición clara de reglas específicas para la industria minera. 

 

Así, la definición de reglas que especifican la cantidad de información, la calidad de ésta y la 

frecuencia con que las compañías deben reportarla a la ASX y a sus inversionistas mejora la 

gobernabilidad de un mercado de capitales de riesgo para la exploración y mediana minería. Ese 

mercado puede perder la confianza de sus integrantes, si aspectos esenciales, como son la 

responsabilidad en la divulgación y manejo de información geocientífica, no son controlados. 

                                                            
38 Geoscience Australia. [en línea] < http://www.ga.gov.au/> [consulta: Octubre 2012] 
39 BRGM. [en línea] < http://www.brgm.fr/cartegeol.jsp> [consulta: Octubre 2012] 



 95

 

En el caso de la desmutualización, les ha permitido cimentar las bases de una institución cada vez 

más sólida y controlada, lo que permite generar mayor confianza en los distintos agentes 

partícipes de la ASX. Además, la flexibilidad que les ha otorgado la desmutualización ha 

permitido el ingreso de nuevos actores a la bolsa australiana, mejorando la competitividad y la 

calidad de los servicios ofrecidos a los inversionistas. 

 

Los resultados a nivel de la industria son claros, permitiendo agregar valor tanto a inversionistas 

como a inversores. Sin embargo es importante notar que si bien el mercado de capitales para la 

exploración minera es algo sólido en Australia, es un nicho interesante para aquellos que desean 

invertir grandes cantidades, dado por que es una industria intensiva en capitales, y en negocios de 

alto riesgo en donde en un período dado se puede ganar como perder un gran porcentaje de lo 

invertido. 

 

Algo que debe tenerse en cuenta, es que antes de cualquier conclusión sobre el tema debe 

analizarse si los resultados de la bolsa australiana son replicables en la bolsa chilena. Esta 

investigación no se incluye dentro de este análisis, debido a la profundidad que requiere el tema, 

y queda como propuesto a futuros trabajos, al igual que se propone desarrollar estos mismos 

tópicos, pero con la Bolsa de Toronto (TSX) y su Bolsa Emergente (TSX-V). 
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7 Conclusiones 
 

Considerando lo planteado a lo largo de la investigación, en donde se hace un repaso por los 

antecedentes más importantes que pueden permitir identificar las oportunidades, desde el punto 

de vista de la gobernabilidad económica, de la creación de un mercado de capitales de riesgo para 

la exploración y mediana minería en Chile, es posible concluir que para la creación de un 

mercado de este tipo se deben tomar acciones en dos campos: exploración e institucionalidad. 

 

En relación al primer punto, es necesario mejorar la actividad de prospección y exploración en el 

país para poder encontrar una masa crítica de compañías que permitan tener un mercado de 

capitales considerable, dentro de la Bolsa de Comercio de Santiago. Esto parte por mejorar la 

accesibilidad a la información geocientífica y los mecanismos de protección de derechos de 

propiedad, no privilegiando a aquellos que poseen terrenos y que no realizan actividad minera en 

la zona. Mediante políticas que aseguren una mejora en la calidad de la información geocientífica 

del territorio nacional, que aseguren la retención del conocimiento geocientífico obtenido por 

campañas de exploración de privados y estatales, y modificando el sistema de concesión, 

obligando a los dueños a realizar las actividades por las cuales adquirieron la propiedad, creando 

un compromiso que fomente la rotación de terrenos y la generación de información. 

 

En relación al segundo punto, en Chile existen las instituciones necesarias para sostener un 

mercado de estas características. Por tanto el desafío está en la mejora de las estructuras 

institucionales y la coordinación entre cada una de ellas, de modo tal que existe una sana 

gobernabilidad económica. 

 

Un punto importante a mejorar es la especificidad de éstas instituciones con respecto a la 

industria minera, creando estructuras que eliminen las asimetrías de información en este mercado, 

rol que desempeña la figura de sponsor.  

 

Es necesario realizar modificaciones a la estructura que define el Código de Minería respecto a 

las concesiones mineras, y que establece una relación entre el SERNAGEOMIN y los juzgados 

de letras. Una centralización del proceso, en una única institución que se dedique a registrar y 

administrar las bases de información mejoraría la “concesibilidad” del país. Además permitiría 

eliminar el proceso judicial actualmente utilizado para la solicitud de concesiones mineras. 
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Un punto importante hace referencia a la estructura actual de la Bolsa de Comercio de Santiago, 

que no favorece la entrada de nuevos socios accionistas, le resta competitividad frente a otras 

plazas de distintas partes del mundo y la vuelve hermética frente a cualquier toma de decisiones 

que puede afectar a las compañías listadas. Por tanto, se aconseja buscar alternativas que 

permitan una real desmutualización de la Bolsa de Santiago, dando paso a la entrada de nuevos 

socios accionistas, que le agreguen dinamismo (a la toma de decisiones) y mayor control a las 

operaciones realizadas por la bolsa. Una mejora en estos aspectos, mejoraría la situación en 

Chile. También permitiría que inversionistas y juniors noten que es posible realizar negocios 

seguros, respaldados por una serie de instituciones económicamente gobernables. 

 

Finalmente, destacar el caso de Australia como modelo que Chile debería considerar al momento 

de incentivar la exploración minera y la entrada de capitales de riesgo a la Bolsa. Australia es un 

país que mediante cambios en la ASX (desmutualización de la bolsa, autoregulación y creación 

de normas específicas a cada industria) y con un servicio de geología de calidad, han logrado 

mostrar resultados relevantes en este campo, y que merecen ser observados y replicados. 

 

Entonces, el camino a seguir para la creación de un mercado de capitales de riesgo para la 

exploración minera y mediana minería es largo. Una serie de desafíos pueden ser considerados de 

largo aliento, y que no deben ser vistos de otro modo. Sin embargo, actualmente se ve una muy 

buena disposición por parte de las autoridades correspondientes a revisar el tema y seguir 

fomentando la actividad minera en el país mediante la entrada de compañías juniors. 

 

Las oportunidades de mejora más importantes en la materia se detallan a continuación. Las que 

corresponden a las instituciones revisadas anteriormente en el capítulo 2 y listadas en la Tabla 6 

se presentan en el mismo formato: 
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Tabla 16: Propuestas para el mejoramiento de la gobernabilidad económica en un mercado de capitals para la exploración y mediana minería (Fuente: 
Elaboración propia). 

  
Protección de los derechos de propiedad Ejecución de Contratos 

Ley sobre Concesiones 
Mineras y Código de 
Minería 

Mejoras en el Código de Minería y en la Ley Orgánica 
Constitucional sobre Concesiones Mineras, para mejorar las 
condiciones bajo las cuales se rigen los derechos de propiedad 
minera en el país. 

Mejoras en el proceso de constitución de pertenencias de 
exploración o explotación, con el fin de eliminar conflictos de 
intereses, y la utilización de información privilegiada por parte 
de algunos agentes del mercado. 

  

SERNAGEOMIN 

Incorporación del proceso de constitución de pertenencias al 
alero del SERNAGEOMIN, como único garante del proceso, 
apoyado por las instancias jurídicas necesarias, pero sin quitarle 
la responsabilidad como administrador de los permisos en 
territorio nacional, y no solo como administrador de 
información y responsable del catastro nacional. 

Mejoras en la administración de la información geocientífica 
disponible en el país a través de exigencias que liberen la 
privacidad de la información obtenida por los dueños de 
concesiones u otros privados a través de la exploración de 
territorio nacional. 

Mejora de los antecedentes geológicos generales del territorio 
nacional, a través de un mapeo geológico detallado del país, 
considerando escalas no mayores a 1:250.000. 

Comisión Calificadora 
de Competencias en 
Recursos y Reservas 
Mineras (Persona 
Competente) 

 

Incorporación activa de las Personas Competentes como 
validadores de información financiera y geocientífica dentro 
del mercado de capitales. Aspecto que tendería a eliminar o 
reducir asimetrías de información que actualmente se pueden 
provocar. 
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Además de las propuestas anteriormente en la Tabla 16, se encuentran las listadas a continuación 

y que hacen referencia a aspectos revisados en el Capítulo 4  

 

 

1. Desmutualización de la Bolsa de Valores de Santiago, lo que permitirá una mejora en la 

calidad de los servicios ofrecidos a los inversionistas y en la gobernabilidad económica de 

la institución. Un mercado se podrá constituir cuando inversionistas y empresarios vean 

como una ventaja competitiva el estar listados en la Bolsa de Valores de Santiago. 

 

2. Considerar a las grandes bolsas de metales como referentes para consolidar un mercado 

de capitales de riesgo en la industria de exploración chilena. En especial, considerar el 

caso australiano como un guía a seguir en aspectos de gobernabilidad económica, 

protección al derecho de propiedades y disminución de asimetrías de información. 

 

De este modo, con esta serie de desafíos se pretende ofrecer un lineamiento a plan de trabajo que 

permita a Chile beneficiarse de un recurso natural que es un bien común que le pertenece a todos 

los habitantes del país, y que su desarrollo de acuerdo a marcos económicamente gobernables, 

significará un aumento del valor del país, por medio de actividades que permitan rentabilizar 

recursos que actualmente la actividad minera de las grandes compañías no los ve como 

potenciales económicos. Así, un favorecimiento en este nicho de la industria permitiría, con las 

políticas adecuadas, el robustecimiento del desarrollo como país. 
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A1. Anexo 1: La ASX y el proceso de desmutualización.40 

 

Este anexo, junto a los capítulos 4 y 5, pretenden analizar la eficiencia del mercado de capitales 

australiano, en particular el sector de minería y exploraciones, como marco comparativo para la 

integración de un mercado de capitales de exploración minera en Chile. La importancia del 

mercado de capitales en Australia radica en que actualmente lista a una importante cantidad de 

compañías juniors de exploración minera, las que desarrollan sus actividades principalmente en 

la misma región (Australia y Nueva Zelanda). 

 

En un primer punto, se revisará la evolución histórica del mercado, lo cual servirá de antecedente 

para entender un proceso fundamental de cómo lo fue la desmutualización de la Australian 

Securities Exchange (ASX) en 1996 y su fuerte cambio estructural, en pro de una mejor 

gobernabilidad. Esto se comparará con la realidad chilena para obtener importantes conclusiones. 

 

La desmutualización es el proceso en que una organización con estructura organizacional tipo 

cooperativa o mutual y sin fines de lucro, la cual se caracteriza principalmente porque cada 

miembro es dueño de la compañía y consumidor de sus servicios, se transforma en una estructura 

con fines de lucro, en que sus miembros son personas especializadas en áreas específicas, y que 

no necesariamente son consumidores de los servicios ofrecidos por la organización, con un 

directorio a la cabeza que toma las decisiones más importantes de la compañía y que vela por la 

generación de utilidades en beneficio de sus accionistas41. 

 

En este anexo y además en otros capítulos de este trabajo, se entenderá este cambio por medio de 

la teoría y a través de una explicación breve que explica por qué una estructura privada suele ser 

más eficiente que una mutual. Además, se revisarán las estructuras y políticas de la ASX 

referentes al listado de las compañías que desean ingresar a la bolsa (Listing Rules) y al 

comportamiento de estas durante el tiempo que estén listadas (Market Rules). Además se revisará 

la ley que define a las sociedades en Australia, conocida como Corporate Act. 

                                                            
40 Extraído principalmente del libro “Demutualization of Stock Exchanges: Problems, Solutions and Case Studies” 
41 Asian Development Bank. Demutualization of Stock Exchanges: Problems, Solutions and Case Studies. Manila, 
Philippines. Asian Development Bank. 2002. 356 p. 
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A1.1. El mercado de capitales para exploración minera en la ASX. 

 

La industria minera australiana representó en 2010 el 8% del Producto Interno Bruto de la nación, 

y alrededor del 50% de todos los bienes exportados42. Estas cifras demuestran de manera clara 

que la minería para Australia resulta un sector exitoso en el presente y de amplia proyección para 

el futuro. 

 

Considerando las potenciales asimetrías de información que pueden darse entre el sector minero y 

financiero, se hace necesario normar en detalle ambos sectores, de una manera distinta al resto, 

con instituciones que mejoren la estructura ya implementada por la ASX para el mercado general 

de capitales, dotándolo de la gobernabilidad necesaria para poder sustentar un mercado de 

capitales atractivo, eficiente y seguro para los inversionistas que deseen ingresar al negocio de la 

exploración minera. 

 

A1.2. ¿Por qué la ASX como punto de referencia? 

 

Para entender por qué se toma como marco referencial el modelo australiano y punto de 

comparación para futuros desarrollos en Chile, es importante ver el entorno en el cual se 

desarrolla. 

 

Referente al mercado de yacimientos y depósitos mineros, Australia posee importantes recursos 

demostrados que constituyen un alto porcentaje del total mundial (ver Tabla 24). 

   

                                                            
42 Australian Bureau of Statistics. [en línea] < http://www.abs.gov.au/> [Consulta: Noviembre 2011] 
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Tabla 17: Recursos demostrados en Australia (Fuente: Australia Government, Geoscience Australia43) 

Recursos demostrados en Australia 

Mineral Porcentaje del total mundial 

Plomo 45% 

Uranio 34% 

Nickel 32% 

Zinc 27% 

Diamantes de uso industrial 24% 

Menas de Fierro 20% 

Oro 18% 

Plata 18% 

Carbón 16% 

Cobre 14% 

 

Si consideramos el mercado de capitales para la minería, podemos notar que este sector dentro de 

la bolsa australiana agrupa a casi 700 empresas dedicadas a la exploración, desarrollo y 

explotación de proyectos mineros. Dentro de este grupo de empresas podemos encontrar a 

compañías de categoría mundial, como BHP Billiton y Rio Tinto44. 

 

En cifras que permitan entender la actividad dentro de este sector, podemos mencionar que la 

capitalización del mercado en la ASX fue de 320 billones de dólares aproximadamente el 200945, 

lo que corresponde a un 23% de la capitalización total de la bolsa. Además, en el año 2011 se 

comercializaron títulos por un monto de aproximadamente 416 billones de dólares44. 

  

                                                            
43 Australia Government, Geoscience Australia. Australia’s Identified Mineral Resources 2011. Canberra, Australia. 
Geoscience Australia. 2012. 132 p. 
44 ASX Limited. Metals and Mining Sector Profile. June 2012. 4 p. 
45 ASX Limited. Metals and Mining Sector Profile. Sept. 2010. 1 p. 
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Ilustración 8: Capitalización del mercado australiano por sector (Fuente: ASX44)  

 

 

Notar además que los inversionistas se congregan dentro de este mercado, mostrando gran interés 

por invertir en negocios de exploración minera, etapa temprana del proyecto minero y de alto 

riesgo en la industria. Una cifra que apoya lo anterior es que en los últimos 5 años, inversionistas 

de la ASX han participado en el levantamiento de capital para alrededor de 400 empresas juniors 

de exploración minera44. 

 

Finalmente, los índices bursátiles permiten realizar una comparación entre la posición de la 

industria minera en la ASX con respecto a todas las demás industrias. Si consideramos los índices 

S&P/ASX 300 Metals and Mining Index (XMM) y el S&P/ASX 300, proporcionados por 

Standard & Poor para los clientes de la ASX46, nos permitirán respaldar el potencial que tiene 

esta industria dentro del cuadro general, presentando mayores valores y rentabilidades, en la 

mayoría de los casos, a lo largo del período de medición. 

  

                                                            
46 ASX Limited. S&P/ASX Metals and Mining and Gold Indices. 2010. 4p. 

Financiero
37%

Consumo
13%

Telecomunicaciones 
y TI
6%

Metales y Minería
19%

Energía
8%

Industria y Materiales
11%

Salud
4%

Servicios Públicos
2%

Capitalización del mercado australiano por sector



 107

Ilustración 9: S&P/ASX 300 Metals and Mining v/s S&P/ASX 300 (Fuente: ASX46) 

 

 

Finalmente podemos resumir todo en 3 puntos: 

 

 Existen inversionistas y compañías interesados en participar dentro del mercado de 

capitales australiano. 

 Existe una percepción de prospectividad del territorio australiano. 

 Existen instituciones que motivan la entrada de compañías al mercado y el acercamiento 

de estas con potenciales inversionistas, interesados en el sector. 

 

Si comparamos el caso australiano con el chileno, podemos encontrar que a nivel nacional el 

primer punto se cumple, en cierto grado y guardando las escalas económicas de ambos países en 

los que la minería se inserta. A raíz de las fuertes alzas en los precios de los commodities durante 

los últimos años mucha gente se ha interesado en participar dentro del negocio minero como 

inversionista. 
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Respecto al segundo punto, en Chile existe una aparente baja percepción de prospectividad del 

suelo chileno. Sin embargo este hecho se debe a políticas inadecuadas que conducen a un 

fenómeno de poca actividad en el sector debido a problemas en el acceso a las tierras por parte de 

las compañías de exploración y a una mala gestión en la cuantificación de los recursos mineros 

presentes en el territorio nacional. Estos factores producen una errónea idea de que el país 

escasea de recursos naturales que permitan activar la industria de exploración y por lo tanto 

desmotivan la entrada de nuevos actores. 

 

El tercer punto es algo que en Chile aún no se encuentra estructurado y que da pie a esta tesis. No 

existe un mercado de capitales dirigido a la exploración minera y mediana minería en el país, y 

esto se debe principalmente a la inexistencia de instituciones que le den soporte y que permitan la 

confianza de los distintos participantes. 

 

En resumen, la realidad australiana con la nacional coincide en que ambos son núcleos de 

actividad minera en el mundo (junto a otros países como Canadá, EE.UU., Perú, Indonesia, etc.) 

y por ende poseen la base para atraer inversionistas, que en ambos casos también existen. La 

diferencia radica principalmente en la falta de instituciones que abran el país a la exploración y al 

negocio minero por parte de diversos actores que actualmente se encuentran interesados, pero a la 

espera de que las condiciones mejoren para tener la seguridad que necesitan en sus inversiones. 

 

Lo anterior justifica el hecho de que es necesario mirar qué es lo que se ha realizado en Australia 

en relación a cambios institucionales durante las últimas décadas, y que le han permitido 

aprovechar sus recursos naturales no solo para recibir regalías a partir de la explotación, sino que 

también para impulsar los negocios mineros mediante la coordinación de capitales para el 

levantamiento de proyectos, favoreciendo a inversionistas interesados en participar del sector, y 

al país mediante políticas que permiten una mejor gestión de la información de los recursos 

naturales existentes en el territorio. 
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A1.3. Historia de la ASX. 

 

La “Australian Securities Exchange Limited” o ASX fue formada en 1987, luego de que el 

parlamento Australiano dictaminará la fusión de seis bolsas estatales, independientes entre sí 

localizadas en Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide y Hobart. La fundación de cada una 

de estas data entre 1871 y 1898. 

 

En este mismo año, sumado a la creación de la ASX se lanza el sistema SEATS (Stock Exchange 

Automated Trading System), sistema asistido por computadoras y que permitía agilizar el proceso 

de cambio, compra y venta de títulos. En las primeras bolsas de comercio australianas esto era 

realizado de manera “manual” (inicialmente a voz alzada como subastas, y luego por medio de 

pizarrones en los cuales empleados de la bolsa anotaban las ofertas que luego eran informadas a 

los corredores). Dicho sistema comenzó a controlar el 100% de las operaciones en 1990 y con 

ello el piso de la bolsa fue cerrado para comenzar a operar solo de manera digital. 

 

Paralelo al desarrollo de la ASX, en 1960 inicia operaciones la SGWFE (Sydney Greasy Wool 

Future Exchange) conocida actualmente como SFE o Sydney Future Exchange y listada dentro 

de la ASX desde 2002. Esta compañía encierra en sí una historia de adelantos y progresos, siendo 

la primera – luego de las bolsas de Estados Unidos – en listar contratos financieros de futuros, la 

primera en comercializar opciones y futuros dentro de las bolsas norteamericanas (inversión 

extranjera) y la primera bolsa de futuros en ofrecer una plataforma electrónica que permitía 

extender el período de transacciones regular de la bolsa (desde 1999 la SFE controla todas sus 

operaciones de manera computacional). 

 

En 1998 se produce la desmutualización de la ASX, siendo la primera compañía de capitales en 

el mundo es desmutualizarse y listarse en su propia bolsa. Luego de esto, muchas otras seguirían 

su ejemplo generando un oleaje de instituciones que en un comienzo funcionaban como 

cooperativas, para luego formar estructuras de organización de tipo privadas. 
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En 2006 la SFE y la ASX se fusionan con el objetivo de competir de manera directa con otras 

bolsas como por ejemplo Euronext y NYSE. Mediante esta operación la ASX se convierte en la 

novena bolsa más grande del mundo lo que representaría un hito en el desarrollo de los mercados 

de capitales australianos. 

 

Finalmente, en 2010 ASX lanza una nueva agrupación de instituciones como ASX Group, lo que 

demuestra la constante evolución de dicha bolsa a lo largo del tiempo y que responde a los 

dinámicos comportamientos de los mercados de capitales. ASX Group se forma para reflejar el 

rol de ASX Ltd. como un grupo de empresas interconectadas entre sí con un único fin: proveer la 

infraestructura necesaria para un mercado de capitales globalmente competitivo. 

 

A1.4. ¿Cooperativas o privadas? El proceso global de la desmutualización. 

 

Las bolsas de comercio enfrentan periódicamente una serie de desafíos para mantener un buen 

grado de calidad hacia sus clientes. Dichos desafíos se pueden agrupar en tres aspectos 

importantes: servicios ofrecidos, ética y transparencia. 
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Estos desafíos se deben a cuatro aspectos, resumidos a continuación: 

 

Tabla 18: Desafíos de una bolsa de comercio (Fuente: Asian Development Bank. Demutualization of Stock 
Exchanges: Problems, Solutions and Case Studies41). 

Desafíos de una bolsa de comercio 

Aumento y mejora en las tecnologías de información, reduciendo costos y permitiendo poder 

realizar transacciones desde cualquier parte del mundo. De esta manera nace una competencia 

entre bolsas de Comercio. 

La diversidad de servicios que estas ofrecen generalmente es a través de empresas externas, 

especialistas en temas específicos. Por lo mismo existe un desafío adicional con estas empresas, 

añadiendo una competencia vertical entre la bolsa y los proveedores de servicios, a la ya 

competencia horizontal que existía entre ellas. 

Si bien el desarrollo de nuevas tecnologías ha hecho que la comunicación a lo largo del mundo 

sea más rápida y eficiente – y por lo tanto menos costosa – también ha convertido a las bolsas en 

instituciones altamente intensivas en el uso de capital, puesto que periódicamente deben invertir 

grandes sumas en mejoras tecnológicas que aseguren los derechos de propiedad de cada uno de 

sus clientes. 

Finalmente, una diversidad cada vez mayor de miembros ha hecho que las bolsas deban 

reestructurarse, de tal modo que los servicios se ajusten de mejor manera a la gran diversidad de 

necesidades, sin descuidar la calidad de estas. 

 

Estos aspectos, que marcan el dinamismo de la actividad económica en las bolsas, obligan 

preguntarse si la estructura organizacional y la gobernabilidad de éstas pueden mantenerse sin 

evolucionar durante un tiempo prolongado, sin obtener un decaimiento en su eficiencia y 

competitividad con respecto al resto de las instituciones alrededor del mundo. 

 

Un ejemplo de la falta de modernización se aprecia cuando a lo largo de la historia muchas 

reformas en las bolsas han visto dificultades para ser implementadas, por no haber consenso entre 

los miembros de estas. Situación muy común en estructuras organizacionales tipo mutual y que 

congregan una gran cantidad de miembros/clientes y que da cuenta de que la estructura en que se 

organiza una bolsa, al igual que cualquier institución, repercute fuertemente en la capacidad para 
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poder llevar a cabo cambios fundamentales, en pro a una mejora parcial o total de los servicios 

ofrecidos y la competitividad en el mercado financiero. 

 

Entonces, muchos problemas de las bolsas se deben a su antigua forma de estructurarse, siendo 

instituciones tipo cooperativas o mutuales en las cuales miembros y dueños de las bolsas son a la 

vez usuarios (corredores de bolsas, operadores, creadores de mercados, etc.). Si a esta estructura 

se le agrega una mayor cantidad de miembros (debido a las tecnologías de información 

imperantes) y por lo tanto una mayor cantidad de intereses y necesidades, es perfectamente 

entendible la baja flexibilidad que comienzan a tener al momento de la toma de decisiones, dada 

la gran diversidad de ideas y opiniones que comienzan a presentarse. Por tanto, la gobernabilidad 

económica del mercado de capitales se ve amenazada. 

 

Esta estructura se arrastró (o se arrastra aún, en cierto grado, en algunas partes del mundo) como 

un legado histórico de las primeras bolsas de comercio, que no eran más que un grupo de 

mercaderes que comerciaban entre ellos, comprando y vendiendo entre si sus propios servicios. 

 

A medida que pasó el tiempo, las necesidades y nuevas tecnologías permitieron que las bolsas se 

abrieran al mundo, y a una diversidad de servicios ofrecidos a lo largo de este. Por lo tanto, el 

“hermetismo” de cada una de estas bolsas se contraponía con las necesidades del mercado. Hoy, a 

excepción de ciertos grupos diferenciados principalmente por profesión, cada vez son menos las 

organizaciones que poseen una estructura de cooperativa. 

 

Por lo mismo, entendiendo el comportamiento del mercado y su ambiente de competitividad, es 

obvio preguntarse entonces qué estructura puede optimizar los beneficios económicos totales 

dentro de las bolsas de comercio, maximizando las utilidades, mejorando los servicios hacia sus 

clientes y manteniendo una rápida capacidad de reacción frente a las distintas competencias 

presentes en el mercado. 

 

Una idea más generalizada entre las firmas actuales es la estructura de propiedad externa, en que 

las personas que tienen el control sobre la firma y toman decisiones no son las mismas que 

consumen los productos y servicios ofrecidos por la misma. Entonces, en una primera instancia 

podemos notar que la diferencia entre cooperativa y propiedad externa es que en la última los 

dueños no están obligados a ser consumidores de la firma41. 
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Además hay que entender que una firma está formada por sus activos, encontrándose entre los 

más importantes de una bolsa de comercio sus instalaciones físicas (activo tangible), y su 

reputación (activos intangibles), gracias a la idea que tienen los comerciantes que bajo una 

institución como ésta pueden hacer negocios con una gran cantidad de otros comerciantes. Esta 

última idea marca la diferencia, ya que de acuerdo con esto las bolsas de comercio tienen el poder 

de aglomerar el comercio de una región. 

 

Según esta última idea, hay que preguntarse quién posee la autoridad para tomar decisiones 

concernientes a los activos. En un mundo ideal, la autoridad caería netamente en contratos 

absolutamente completos, capaces de cubrir cualquier eventualidad que pudiera ocurrir de aquí a 

un futuro infinito. Sin embargo, la realidad dista de ésto, y los contratos son instrumentos de 

control altamente incompletos. Por lo tanto es necesario pensar en delegar la autoridad en la toma 

de decisiones de toda eventualidad que los contratos no contemplen. Y en este punto es donde 

radica la principal diferencia entre cooperativas y propiedades externas. 

 

Entonces, es de común acuerdo y lógico entender que la autoridad parcial debe recaer en los 

dueños de la firma. Se habla de autoridad parcial o derechos parciales de control dado que los 

dueños deberían controlar todo lo que no está especificado de manera contractual. Es decir, todas 

las eventualidades que pudieran aparecer en el camino. 

 

Desde este punto de vista, una cooperativa (a diferencia de una institución con propiedad externa) 

es aquella organización en que la autoridad recae en los propios miembros, y estos son los que 

toman decisiones acerca de los activos. Todo esto de manera democrática, en que por lo general 

cada miembro tiene derecho a voto y todos (los votos) tienen la misma ponderación. Dicha 

organización será comúnmente sin fines de lucro. 

 

Por otro lado, una estructura organizacional de propiedad externa se entiende como aquella en 

que un reducido grupo de personas calificadas, no necesariamente consumidores de los servicios 

que ofrece la firma, tiene la autoridad sobre eventualidades fuera de contratos y tiene el poder de 

decidir sobre los activos de la firma, bajo el consentimiento de los accionistas. 
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En un estudio realizado por Oliver Hart y John Moore, y publicado el año 1996 bajo el título 

“The Governance of Exchanges: Member’s Cooperatives Versus Outside Ownership”47 los 

autores concluyen que ambos sistemas organizacionales son ineficientes, aunque cada uno por 

distintas razones. En el caso de una propiedad externa, el objetivo principal es maximizar las 

utilidades y por lo tanto se puede marginar las necesidades de los miembros minoritarios, o 

menos influyentes dentro de la compañía, para alcanzar dicho objetivo. En un caso de 

cooperativa, ocurre casi todo lo contrario puesto que se da la misma importancia a todos los 

miembros. Un problema entendiendo que no todos los miembros tienen la misma importancia en 

un negocio, y en este caso ese hecho se obvia. 

 

Los autores pudieron apreciar dos hechos claves al momento de considerar ambas estructuras 

organizacionales, concluyendo que una estructura de propiedad externa se vuelve relativamente 

más eficiente a medida que la cantidad de miembros se vuelve más sesgada y a medida que más 

competidores comienzan a aparecer en escena. 

 

Esto es posible apreciarlo de manera más clara con un ejemplo que en la misma publicación ellos 

exponen, y que resulta una analogía perfecta para entender el comportamiento de una bolsa frente 

a distintas situaciones y desde ambas estructuras de organización. Dicho ejemplo es conocido 

como “la analogía del club de golf” y es posible leerlo en detalle en el Anexo 3. 

 

Este ejemplo considera el comportamiento de dos grupos definidos de miembros dentro de un 

club de golf: aquellos que necesitan del club, y otros que utilizan el mismo como plataforma para 

necesidades que podrían suplir utilizando otros medios. Añadiendo una serie de suposiciones que 

permiten controlar de manera simple el escenario propuesto. 

 

Las ideas principales que se extraen del ejercicio son las siguientes: 

 

 “Una estructura de propiedad externa se vuelve relativamente más eficiente a medida que 

la cantidad de miembros se vuelve más sesgada” 

 “Una estructura de propiedad externa se vuelve relativamente más eficiente a medida que 

más competidores comienzan a aparecer en escena” 

                                                            
47 Hart, Oliver and Moore, John. The Governance of Exchanges: Member’s Cooperatives Versus Outside 
Ownership. Oxford Review of Economic Policy, VOL. 12 (4): 53 – 69. 1996. 
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Si se consolidan estos resultados con el actual escenario de negocios – mucho más interconectado 

y competitivo que lo que era en los inicios de las bolsas de comercio – podremos notar que la 

teoría recomienda un cambio en la estructura organizacional de las compañías en busca de un 

manejo externo por parte de un grupo calificado de personas. Se entiende que este manejo tiene 

por objetivo mejorar la competitividad de la compañía frente a sus pare, y la calidad hacia sus 

clientes. En otras palabras, con cambios como estos se busca mejorar la gobernabilidad 

económica y corporativa de las bolsas, y es este proceso de reestructuración el que se conoce 

como desmutualización de las bolsas de comercio. 

 

A1.5. Desmutualización o Privatización de las bolsas. Una cuestión de 
Gobernabilidad. 

 

La desmutualización se refiere al cambio legal de una firma (en este caso una bolsa), pasando de 

una asociación cooperativa o mutual con derecho a voto de cada uno de los miembros y en la cual 

los miembros toman todas las decisiones en conjunto, a una compañía limitada por acciones con 

un voto por acción en que los miembros son personas calificadas para la administración de la 

firma y que no necesariamente son clientes de la bolsa. En otras palabras, la desmutualización es 

una privatización de la bolsa con posterior listado en alguna bolsa de comercio, incluso pudiendo 

ser la misma. 

 

Este proceso tiene sentido solo si se desea un cambio en los objetivos de la bolsa, desde una 

estructura proteccionista con sus clientes/miembros hacia una con fines de lucro, que se enfoque 

en el aumento de valor para los accionistas, a través de mejores servicios entregados hacia sus 

consumidores y de manera mucho más competitiva (comparativamente hablando con respecto a 

otras bolsas). 
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Como se mencionó anteriormente, la compañía debe listarse en una bolsa y en la mayoría de los 

casos esta lo hace en la propia, lo que genera potenciales conflictos de interés que si no son 

previstos a tiempo y no regulados, puedes repercutir en la confianza de los consumidores al 

pensar que la empresa “auto-regulada” tiene la posibilidad de suavizar las normas que todos 

deben cumplir, con el ánimo de favorecerla frente al resto en los servicios que la misma 

plataforma de negocios pudiera ofrecer. Por lo tanto, los conflictos de intereses son algo que 

inevitablemente se encuentran presentes al llevar a cabo un proceso de desmutualización. 

 

La transformación de una estructura organizacional a otra contempla dos hechos claves y que 

deben realizarse con las medidas correspondientes que permitan asegurar una gobernabilidad de 

la institución: 

 

 Un cambio en la estructura de propiedad. 

 Un cambio en la estructura legal y en la forma de la organización. 

 

El proceso consiste básicamente en un traspaso de poderes desde los miembros de la bolsa, hacia 

personas que no necesariamente son miembros, a cambio de la compra de su plaza dentro de la 

cooperativa (por parte de la nueva compañía) mediante algún tipo de moneda o mediante la 

entrega de un paquete de acciones de la nueva sociedad. Para evitar distintos problemas derivados 

de una excesiva concentración del poder de la bolsa en manos de pocos, por lo general se 

establece un máximo de acciones que puede tener una entidad junto a sus empresas asociadas. 

Este límite varía entre un cinco a un quince por ciento de las acciones. 

 

En cuanto a lo legal, la estructura de las bolsas se basa en lo que cualquier empresa con fines de 

lucro lo hace. Dichos puntos a groso modo son los que se listan a continuación: 
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Tabla 19: Base general de las bolsas de comercio (Fuente: Asian Development Bank. Demutualization of Stock 
Exchanges: Problems, Solutions and Case Studies41). 

Base general de las bolsas de comercio 

Numero de accionistas en la firma. 

Procedimientos de votación de los miembros. 

Límites de responsabilidad de la firma. 

Requerimientos de reportes y control por parte de los miembros. 

Distribución de dividendos. 

 

Y sus beneficios en comparación a las antiguas estructuras de cooperativas radican en la 

separación de la propiedad de la compañía, con la membresía. Esta segregación ayuda a 

introducir una serie de mejoras a la gobernabilidad de la institución si se dan tres puntos 

importantes. 

 

En primera instancia, este cambio debería estar acompañado de incentivos que permitan la 

negociación de acciones de la compañía de manera libre y sin restricciones adicionales a 

cualquier otra empresa listada en bolsa (salvo el límite de concentración de acciones), 

permitiendo el recambio o ingreso de nuevos miembros y aboliendo la estaticidad de la estructura 

que desea modificar. 

 

Las decisiones deberán tomarse eliminando la figura de la bolsa como intermediario entre 

miembros y gente ajena a ésta, reduciendo los costos de transacción de estos últimos y generando 

un mayor atractivo para todos los potenciales clientes. 

Finalmente, debe existir una adecuada supervisión de la estructura organizacional y de la plana 

directiva de la nueva compañía, para de este modo asegurar la transparencia de la bolsa y por 

ende generar la confianza de todos los clientes. 

 

Un proceso como este mejora significativamente la gobernabilidad de las firmas en un mercado 

como el que actualmente se desarrolla, pero para asegurar efectivamente este logro es necesario 

definir todo a través de marcos institucionales que permitan asegurar la eficiencia de los 

mercados y de esta manera conducir a la confianza de los inversionistas. 
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Según el libro “Demutualization of Stock Exchange” los puntos a considerar en un marco 

regulatorio, a favor de una adecuada gobernabilidad son los siguientes: 

 

Tabla 20: Puntos a considerar para una adecuada regulación de la bolsa (Fuente: Asian Development Bank. 
Demutualization of Stock Exchanges: Problems, Solutions and Case Studies41). 

Puntos a considerar para una adecuada regulación de la bolsa 

Conflictos de interés entre dueños y servicios que la compañía ofrece. 

Reglas para los mercados primarios y secundarios. 

Calificación, control y supervisión de las prácticas de los participantes 

del mercado, en partículas corredores de bolsas y “negociadores”. 

Protección a los inversionistas. 

Transparencia de los mercados. 

 

Al hablar de una “adecuada gobernabilidad”, se hace referencia a normas regulatorias y 

mecanismos de cumplimientos de éstas, que no provoquen trabas en el libre funcionamiento de 

las empresas participantes y en los mercados, y que finalmente no entorpezcan las transacciones y 

negocios que se realizan regularmente y que constituyen la razón de ser de la bolsa. Ésta manera 

de ver la gobernabilidad también considera un trabajo con el objetivo de reducir los costos de 

transacción y bajo ningún caso realizar restricciones a través de normas que impliquen 

inevitablemente un alza de los costos por medio de, como anteriormente se menciona, trabas que 

ralenticen el normal funcionamiento de los mercados. Es bueno recordar que el rol de las bolsas 

de comercio es soportar y coordinar mercados, y no institucionalizar restricciones para ellos. 

 

Referente a los posibles conflictos de intereses que pueden generarse, estos tienen su origen en la 

posición abusiva que la bolsa puede llegar a tener con respecto a los consumidores, en busca de 

un beneficio adicional de su propia compañía que lista en ella. 

 

Una empresa que lista en Bolsa es inherentemente una firma con fines de lucro y que su principal 

objetivo es maximizar las rentas de sus accionistas. En base a esto, se corren una serie de riesgos 

que de hacerse reales causarán el desprestigio de la plataforma frente a sus clientes. Estos riesgos 

se basan en tres ideas principales: 
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Tabla 21: Riesgos que pueden causar el desprestigio de la bolsa entre sus clientes (Fuente: Asian Development 
Bank. Demutualization of Stock Exchanges: Problems, Solutions and Case Studies41). 

Riesgos que pueden causar el desprestigio de la bolsa entre sus clientes 

Poca inversión a mecanismos de auto-control o control de aquellos clientes que significan 

ingresos importantes para la compañía. 

Utilización de la información como fuente de rentas (lo que invalida la filosofía de una bolsa de 

comercio: generar mercados abiertos y transparentes). 

Prácticas abusivas frente a transacciones que no sean convenientes para los intereses de los 

miembros de la firma. 

 

Para poder hacer frente a esto, las bolsas deben tener los recursos necesarios para asegurar a sus 

clientes un control respetable y creíble de sus propios movimientos, fácilmente verificable por 

todos los que puedan interesarse en revisar posibles prácticas abusivas por parte de la compañía. 

 

En segunda instancia un hecho que genera temores es el enlistado de la bolsa como firma o 

compañía, dentro de su propia plataforma de negocios, es decir, el listado de la bolsa en la propia 

bolsa. Para que esto no afecte la reputación de ninguna de las dos estructuras (bolsa y compañía), 

en el mayor de los casos se realiza un memorándum de entendimiento que permite a través de 

otro tipo de instituciones un correcto control y ejecución del proceso, del mismo modo que la 

bolsa controla a compañías en sus procesos de listado. Posteriormente veremos el caso de la 

ASX, en donde el proceso de listado se controló mediante el Ministerio de Finanzas de Australia 

y una institución creada para tales fines (la ASIC, Australian Securities and Investments 

Commission), la cual además asume posteriormente el rol de supervisor de la compañía durante 

todo el tiempo en que ésta se encuentre listada. 

 

Finalmente, el hecho mismo de una auto-regulación genera críticas y escepticismo en varios 

aspectos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la bolsa, existen preocupaciones referentes a los 

costos directos e indirectos asociados a una regulación por parte de instituciones externas a la 

misma bolsa. Por otro lado, es inquietante que una empresa deba auto regularse para no abusar de 

sus poderes frente a otras compañías que luego de una desmutualización pasan a ser sus 

competidoras. Sin embargo, tanto clientes como miembros prefieren esta estructura de auto 

regulación y control. 
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A1.6. Desmutualización de la ASX. 

 

La bolsa de Australia fue la primera en llevar a cabo este proceso de privatización, convirtiéndose 

además en la primera compañía en pertenecer a su propia lista oficial. 

 

En 1995 comenzaron ambos procesos, cuando se forma un grupo de trabajo compuesto por 

representantes del directorio, los cuales debían estudiar la posibilidad de cambiar la estructura 

organizacional de la bolsa. En base a estos estudios formularon una propuesta que buscaba 

cambiar la relación de la ASX con sus miembros, eliminando el requisito de que el acceso a los 

mercados que esta organizaba dependían de la pertenencia o membresía a la ASX. 

 

Hay que mencionar que en el momento en que estas medidas estaban siendo evaluadas, la ASX 

estaba formada por dos clases de miembros: Miembros Corporativos y Miembros Naturales, y si 

bien los primeros eran una pequeña minoría, dominaban el nivel de transacciones dentro de la 

bolsa. Además, ninguno de los miembros podía transferir sus derechos a otro, por lo que no 

existía capacidad de movimiento entre ellos, ni mucho menos una salida o entrada de algunos por 

una vía directa (indirecta lo había, tomando el control de la firma miembro, por medio de la 

compra de títulos de ésta). Este hecho se entiende como que cada miembro posee una plaza 

dentro de la bolsa, la cual le pertenece exclusivamente a él, sin capacidad de traspasarla. Esto se 

entiende como que a cada miembro le pertenece una plaza dentro de la bolsa, y no posee la 

capacidad de traspasarla. 

 

En las bolsas de comercio estatales, esta situación fue cambiada entre 1984 y 1986, aboliendo las 

plazas inamovibles por medio de una compra de las bolsas a las compañías que poseían dichos 

derechos. En adelante, los interesados en pertenecer a la bolsa solo debían conocer las reglas de 

la ASX que incluían un pago inicial, uno anual y una serie de formularios. Sin embargo, este gran 

avance solo permitía la entrada de nuevos clientes a los mercados de las bolsas, pero 

técnicamente no la desmutualización de las mismas. 
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En 1996, la ASX distribuyó entre sus miembros un comunicado junto con un memorándum 

explicativo. En este se incluía una recomendación por parte del directorio de la ASX para la 

desmutualización. Los miembros fueron llamados a votar y de esta manera otorgar el mandato al 

directorio para que este vea la manera de que la ASX pasara de una Compañía Limitada por 

Garantía, a una Compañía Limitada por Acciones. A groso modo, esto significaba que en retorno 

de ceder la propiedad o cualquier control que podían poseer, los miembros debían recibir a 

cambio una cierta cantidad de acciones de la nueva compañía. 

 

Esta propuesta fue realizada porque el directorio creía que los miembros de ésta debían 

considerar – en vista de las situaciones actuales de la economía y a la cada vez mayor 

competitividad entre las bolsas – realizar ajustes a su estructura. Las razones claves son las 

siguientes: 

 

Tabla 22: Razones claves para el ajuste de estructura de la Bolsa de Australia (Fuente: Asian Development 
Bank. Demutualization of Stock Exchanges: Problems, Solutions and Case Studies41). 

Razones claves para el ajuste de estructura de la Bolsa de Australia 

La competencia para la ASX, sus servicios y productos, cada vez se hacía más creciente. 

Una estructura distinta podría darle una mayor capacidad de competencia. 

Los intereses de los miembros cada vez eran más variados y difíciles de hacerlos converger, 

entonces los servicios que la bolsa ofrecía no beneficiaban de igual manera a todos. 

Por la razón anterior, los intereses de todos los miembros no siempre coincidían con los intereses 

de la ASX. 

Finalmente era impensado, en vista de la situación, que la bolsa mantuviera satisfecho solo un 

grupo de sus clientes. 

 

Estos puntos fueron esenciales para generar una discusión que tenía razones tanto a favor como 

en contra para llevar a cabo una desmutualización de la bolsa. Sin embargo, a fines del mismo 

año los miembros votan a favor de un cambio en la estructura y legislación que regía a la ASX 

hasta esos momentos, y que permitiera de este modo la desmutualización exitosa. 
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El mecanismo para la conversión consistió en incluir un artículo dentro del Código de la sociedad 

que ordenaba al directorio enfocarse en el proceso para convertir a la ASX en una compañía 

limitada por acciones. Este artículo fijaba los puntos que debía perseguir la ASX en la nueva 

legislación. Los más importantes eran: 

 

Tabla 23: Objetivos de la nueva legislación de la Bolsa de Australia (Fuente: Asian Development Bank. 
Demutualization of Stock Exchanges: Problems, Solutions and Case Studies41). 

Objetivos de la nueva legislación de la Bolsa de Australia 

Conversión a Compañía Limitada por Acciones. 

Adquisición de los derechos de las acciones de ASX y de sus miembros. 

Disolución del nexo entre miembros de la ASX y acceso a los servicios y facilidades de 

intercambio en el mercado. Es decir, eliminación del requisito de ser miembro para acceder a 

la bolsa. 

 

Un hecho a tener en cuenta es que la ASX, en el momento de listarse en su propia bolsa, debía ser 

una especie de entidad auto regulatoria, lo que desde el  prisma de la gobernabilidad económica 

considera una serie de riesgos que pueden llevar a claros conflictos de intereses y derivar 

finalmente en una entidad poco confiable. 

 

Considerando esto, los cambios en las leyes de la corporación implicaron dejar en claro el rol de 

la ASX como entidad auto regulada, en donde también se aseguraba la apropiada rendición de 

cuentas de la ASX a la ASIC (Australian Securities and Investments Commission) y al Gobierno 

de Australia para llevar de buen modo sus responsabilidades, por medio del ministro encargado 

de la regulación financiera en Australia. 
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En general, se impusieron una serie de obligaciones que se listan a continuación: 

 

Tabla 24: Obligaciones de la ASX con la ASIC y el Gobierno Australiano (Fuente: Asian Development Bank. 
Demutualization of Stock Exchanges: Problems, Solutions and Case Studies41). 

Obligaciones de la ASX con la ASIC y el Gobierno Australiano 

En la medida de lo posible, hacer todo lo necesario para asegurar que la ASX lleve un mercado 

justo y ordenado. 

Tener acuerdos adecuados para la monitorización y asegurar el cumplimiento de las reglas por 

parte de la ASX. 

Tener acuerdos adecuados para la expulsión, suspensión o indisciplina de los participantes por 

conductas inapropiadas. 

Tener acuerdos adecuados para la liquidación de transacciones que surjan a partir de la 

negociación de valores en los mercados manejados por la ASX. 

Tener acuerdos adecuados para investigar las denuncias de los inversores. 

 

El ministro tiene el poder para tomar cualquier decisión que promueva el cumplimiento de las 

obligaciones anteriormente mencionadas. Esto indica que la ASX no está bajo la tutela de solo 

una institución (la ASIC) y que los atributos de aquellas son lo suficientemente amplios para 

proteger los intereses de los diversos actores del mercado. 

 

Además, se incluyó un artículo que obligaba a la creación de reportes anuales, en los 3 meses 

siguientes al cierre del año fiscal, que debe ser entregado a la ASIC para su auditoría. También si 

así lo requiere, el ministro puede pedirlo, además de reportes extraordinarios durante el año, los 

cuales también pueden ser auditados si así se requiere. Siguiendo ese sentido de control, se le 

otorgó a la ASIC el deber de supervisar a la ASX en el cumplimiento de sus propias reglas en la 

bolsa. 

 

Finalmente, para mejorar el proceso de auto regulación de la ASX, fue impuesta una limitación 

que no permitía a ninguna persona ni a sus asociados, hacerse con más de un 5% del poder de 

voto de la compañía. Actualmente ese valor corresponde a un 10%. 
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El modo en que se reglamentó la supervisión de la ASX por parte de la ASIC fue por medio de 

un Memorandum de Entendimiento, en el cual se integra un nuevo agente supervisor: la ASTC 

(Australian Settlement and Transfer Corporation Pty Ltd). Dicha institución pertenece en su 

totalidad a la ASX y es responsable por el desarrollo y operación del sistema CHESS (Clearing 

House Electronic Subregister System) de la ASX. 

 

Un objetivo importante, en pro de la sana competencia e igualdad de las empresas listada, fue el 

deseo de asegurar la consistencia entre la regulación y supervisión que la ASX ejerce sobre todas 

las empresas listadas en bolsa, y la supervisión que realiza la ASIC a la propia ASX. Las 

directrices de ambas funciones  deberían ser las mismas, y por lo tanto ambas funcionar de 

manera imparcial, sin favorecer ni perjudicar el rol de la ASX como Compañía Limitada por 

Acciones y listada en su propia bolsa. 

 

Aspectos cruciales dentro de este memorandum de entendimiento se listan a continuación: 

 

Tabla 25: Aspectos cruciales dentro del memorandum de entendimiento (Fuente: Asian Development Bank. 
Demutualization of Stock Exchanges: Problems, Solutions and Case Studies41). 

Aspectos cruciales dentro del memorandum de entendimiento 

ASIC tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las reglas de enlistado de la ASX 

en su propia bolsa de comercio. Luego de eso, con la ASX ya listada, ASIC es responsable de 

ejercer poderes y funciones sobre la misma, y que son los mismos esta ejerce sobre el resto de 

las empresas listadas. 

ASX no está obligada a monitorear o imponer las reglas de enlistado a sí misma. 

ASTC es responsable de la supervisión por el cumplimiento de las reglas de negocio y su 

inscripción para la admisión en el sistema CHESS, así como del resto de las compañías listadas. 

ASIC además puede ejercer ciertas funciones y poderes a través de esta. 

ASX debe realizar sus anuncios a las ASIC, de la misma manera en que las otras empresas 

listadas realizan sus anuncias a la ASX. Una vez evaluada y aprobada, esta puede ser lanzada al 

mercado del mismo modo que el resto, es decir, utilizando como plataforma la misma ASX. 

ASX fijará parámetros para la generación de vigilancia, respecto a realizar negocios de sus 

propios títulos. En este caso, si es requerido por la ASIC, la ASX debe prestar asesoría y 

permitir el análisis de las transacciones por parte de la institución supervisora. 
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En resumen, la estructura de supervisión se realizó de modo que la propia ASX pudiera ocupar su 

misma plataforma para la generación de sus propios negocios, sin caer en conflictos de intereses. 

En la práctica, al momento de ser listada, la ASX liberó 100,596,000 acciones las cuales fueron 

distribuidas de manera equitativa entre 606 corporaciones y personas naturales. No se ofreció 

dinero a los miembros, y tampoco hubo acciones adicionales o fondos levantados por la ASX. 

 

Estos títulos no tenían ninguna restricción referente a su venta o compra por parte de los 

accionistas, salvo el máximo de un 5%. Cosa muy importante puesto que genera una integración 

de miembros a la sociedad y un recambio de estos. Finalmente, no había requisitos mínimos de 

participación a los miembros. 

 

Otra institución que fue creada en el mismo proceso, y que permitió mejorar la gobernabilidad de 

la ASX – por medio del aumento de la transparencia y responsabilidad de la firma – fue la ASX 

Supervisory Review Pty Limited. Esta institución fue creada con el fin de revisar las actividades 

de supervisión de la ASX. Está conformada por directores independientes, que duran en su cargo 

3 años con posibilidad de reelección y que deben ser aprobados luego de pasar a revisión por 

parte del ministro y la ASIC. 

 

La nueva entidad revisa las políticas y procedimientos de las distintas unidades que posee la ASX 

con actividades de supervisión, además de revisar los fondos y recursos que les destina para estas 

actividades, con el fin de analizar y opinar si son los adecuados. 

 

En base a estas revisiones, la entidad también tiene el derecho de recomendar mejores prácticas a 

la ASX, que permitan optimizar las actividades de supervisión y dar a conocer si las que se 

encuentran en ejecución cumplen los objetivos planteados a estas unidades, que se basan en la 

ética y responsabilidad que la bolsa quiere mostrar como mercado. 

 

Finalmente, supervisa la actividad realizada por la ASX sobre compañías listadas y que posean 

conflictos de diverso tipo que necesiten ser arbitrados. Esta entidad genera un reporte que facilita 

y complementa el reporte anual que la ASX debe realizar a la ASIC.  

 

Todos estos cambios llevaron a tres hechos importantes y que son la clave del proceso completo 

de la renovación organizacional. 
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El primero de los puntos hace referencia a la flexibilidad en la toma de decisiones que se obtuvo 

luego de la desmutualización de la ASX, equipándola de una mayor capacidad de reacción para la  

toma de decisiones. 

 

Antes de la desmutualización las decisiones eran tomadas en su mayoría por los corredores de 

bolsa o brokers de la ASX mediante comités. Ahora las decisiones se han centralizado en las 

gerencias, las cuales se apoyan en los comités que aún existen, pero que solo tienen la finalidad 

de asesorar a las gerencias en temas particulares que estas soliciten. 

 

Un segundo punto es el incremento en el rango de consumidores. Antes de este proceso, la ASX 

debía disponer de una gran cantidad de recursos para mantener las necesidades de los socios y 

dueños de la bolsa, los corredores. 

 

Ahora, todos esos recursos se han podido destinar a mejorar los servicios ofrecidos, haciéndolos 

más atractivos para una mayor cantidad de personas, como compañías listadas o inversionistas. 

Esto repercute de manera lógica en la cantidad de gente que participa de la bolsa y por lo tanto, 

en la creación de nuevas líneas organizacionales dentro de la compañía que permitan mejorar 

cada vez más los servicios ofrecidos. 

 

Por último, el cambio ha facilitado la expansión de las actividades de la ASX mediante la 

adquisición de una serie de empresas, o la asociación de esta con otras para la mejora en los 

servicios ofrecidos. 
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A2. Anexo 2: El Dilema del Prisionero. 

 

El dilema del prisionero fue planteado en 1950 por Merril Flood y Melvin Dresher48, mientras 

trabajaban para la RAND (acrónimo de Research ANd Development, laboratorio de ideas 

norteamericano, formando inicialmente para el desarrollo de nuevas tecnologías para las fuerzas 

armadas de los Estados Unidos), como parte de la investigación en teoría de juegos llevada a 

cabo por la misma Corporación. El nombre de “El Dilema del Prisionero”, y su conceptualización 

como un problema de dos reos, que es como se conoce en la actualidad, es de Ablert W. 

Tucker49, cuando quiso hacer las ideas de Flood y Desher más accesibles y entendibles por toda 

la comunidad científica. 

 

El problema plantea lo siguiente: 

 

Supongamos que la policía arresta a dos sospechosos de un asalto a mano armada, a los cuales 

llamaremos sospechosos A y B. Ambos prisioneros son aislados. 

 

Si ninguno de los prisioneros confiesa, ambos serán sentenciados con un año de cárcel por el 

porte ilegal de un arma. Sin embargo, a cada uno y por separado, se les ofrece llegar a un acuerdo 

en que si testifican en contra del otro sospechoso, serán liberados y el culpable recibirá una pena 

de 20 años de cárcel. En el caso que ambos testifiquen en contra del otro sospechoso, ambos 

recibirán una pena de cárcel de 8 años. 

   

                                                            
48 Flood, Merrill. Some Experimental Games. U.S. Air Force, Project RAND. Santa Mónica, California, U.S.A. 
June 1952. 44 p. 
49 Tucker, Albert. A Two-person Dilema. In: Readings in Games and Information, E. Rasmusen. Blackwell, 
Oxford. Stanford University. May 1950. 
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Gráficamente, se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 26: Posibles combinaciones de respuestas, dadas por ambos prisioneros (Fuente: Elaboración propia, en 
base a antecedentes del ejercicio). 

 Confiesa B No Confiesa B 

Confiesa A Ambos condenados a 8 años de cárcel 
A gana su libertad 

B condenado a 20 años de cárcel 

No Confiesa A 
A condenado a 20 años de cárcel 

B gana su libertad 

A condenado a un año de cárcel 

B condenado a un año de cárcel 

 

Ahora si vemos el problema desde el punto de vista del sospechoso A. Si A confiesa y B calla, A 

queda libre y a B le dan 20 años de prisión. Si ambos callan, ambos tendrán una pena mínima de 

un año. Pero si A calla y B confiesa, la pena de 20 años será para A. Si representamos lo anterior 

y puntuamos cada una de las opciones desde el punto de vista de A, con un punto por año, 

tenemos lo siguiente: 

 

 Situación 1)  A confiesa y B confiesa: -8 

 Situación 2)  A confiesa y B calla: 0 

 Situación 3)  A calla y B confiesa: -20 

 Situación 4)  A calla y B calla: -1 

 

Si ordenamos por conveniencia de A las anteriores situaciones, tenemos que, de mejor a peor 

opción  se encuentran: 

 

 Situación 2) 

 Situación 4) 

 Situación 1) 

 Situación 3) 
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Por tanto, si A actuara de manera racional,  lo mejor para él sería que confesara. Sin embargo, A 

no debe olvidar que B es tan racional como él. Por tanto, si ahora consideramos una matriz en 

donde se plasma el ejercicio anterior, pero considerando los dos puntos de vista, de A y B. Sea 

ahora el valor de cada una de las situaciones la suma de los puntos obtenidos por A y B en cada 

una de ellas. Se tiene que: 

 

Tabla 27: Puntuación según cada combinación de respuestas (Fuente: Elaboración propia en base a 
información del ejercicio). 

 Confiesa B No Confiesa B 

Confiesa A -16 -20 

No Confiesa A -20 -2 

 

Por tanto, la mejor solución conjunta es que ambos no confiesen, y reciban una pena de un año 

cada uno. 

 

Por tanto, este es el dilema es la situación anteriormente mencionada. Si cada uno actúa de 

manera racional, cada uno confesando la culpabilidad del otro, el resultado será peor que si cada 

uno actuara de modo irracional, manteniéndose ambos en silencio y no confesando. 

 

Sin embargo, el dilema se resuelve cuando se cambia el planteamiento del problema, y no se 

piensa en el bienestar propio, sino que en lo mejor para el otro prisionero. En ese caso la decisión 

racional de cada uno de los prisioneros coincidiría con la mejor conducta conjunta. Planteando el 

problema desde este punto de vista, la mejor solución de uno de dependerá de la decisión del otro 

y por tanto, el dilema se resuelve. 

 

En la vida real situaciones en donde se pueda apreciar el dilema del prisionero son variadas. Por 

ejemplo, si consideramos dos países en una carrera armamentista, ambos países entienden que 

tienen dos opciones: continuar con la carrera armamentista o acordar mediante tratados el cese de 

la compra de armas e incluso la reducción del armamento. Sin embargo, la certeza de que cada 

uno cumpla los acuerdos no es del todo segura, por lo que para protegerse de esa incertidumbre 

cada país decide continuar con el crecimiento de su poder bélico. La solución final por tanto, es 

completamente irracional, aunque individualmente actúen de manera racional. Así, el dilema del 

prisionero se reduce a un problema enfocado en la confianza entre los participantes. 
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A3. Anexo 3: La Analogía del Club de Golf. 

 

Este ejemplo fue presentado por Oliver Hart y John Moore en la publicación “The Governance of 

Exchanges: Members’ Cooperatives Versus Outside Ownership”47 con el objetivo de entender de 

mejor manera que estructura organizativa es más eficiente, si una organización tipo cooperativa 

en que los mismos consumidores serán los dueños de la firma, o una de propiedad externa en que 

sus consumidores no necesariamente sean sus dueños. 

 

Aquí se presenta un resumen de este ejemplo, con el que se podrá entender de mejor manera las 

diferencias de gestión que implica la implementación de una y otra estructura de autoridades en 

cualquier firma. 

 

En un club de golf, nosotros podríamos dividir a sus miembros en dos grupos: Aquellos que 

juegan de manera seria golf, llamemos a estos miembros “jugadores serios” y otro grupo que 

utiliza el golf, y por lo tanto el club, con fines netamente recreativos y sociales (Por todos es 

sabido el atractivo de este deporte cuando lo que interesa es la creación de lazos y nuevas 

oportunidades de negocios entre profesionales y empresarios). A este último grupo lo 

conoceremos como “jugadores sociales”. La distinción entre ambos grupos es clara, pero 

supondremos que existen aquellos más extremistas, es decir quienes nunca han pisado el campo 

(es el caso extremo de los jugadores sociales) o los que nunca han entrado al clubhouse a tomar 

algún refresco (en el caso de los jugadores serios), son los menos y en el fondo la mayoría de 

ellos tiene algún grado de preferencia por ambas opciones. 

 

Para simplificar el caso, los autores asumen que no es factible tener tarifas diferenciadas para uno 

u otro grupo, debido a que no existe un método efectivo para monitorear a cada miembro y que 

cada uno de ellos tiene la posibilidad de aprovechar todas las instalaciones (el campo y el 

clubhouse), independiente si en la práctica prefieran una opción frente a la otra. Por lo anterior, se 

asume una tarifa fija anual e igual para todos los miembros. 

 

Otra suposición que se realiza es que el nivel del número de miembros no subirá sobre los niveles 

actuales del club. Es decir que no existen miembros potenciales, pero todos los afiliados tienen la 

posibilidad de dejar el club. 
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Sucede además que el grupo está ligeramente compuesto por una mayor cantidad de jugadores 

sociales que jugadores serios. De este modo, la media del grupo corresponde a un jugador que se 

comporta más como un jugador social que como un jugador serio, que practica el deporte de 

manera esporádica pero que siempre ha visto el club de golf como un lugar para conocer gente y 

crear lazos sociales. 

 

Además, se asume que los jugadores serios aprecian mucho más que los jugadores sociales todos 

los beneficios que les otorga el club de golf. De este modo, se asume que ellos están dispuestos a 

pagar más del doble de la tarifa actual, a diferencia de los jugadores sociales, con tal de seguir 

utilizando el complejo. 

 

En resumen, los supuestos que se imponen en este escenario son los siguientes: 

 

Tabla 28: Supuestos en el problema del Club de Golf (Fuente: Elaboración propia en base a información del 
ejercicio). 

Supuestos en el problema del Club de Golf 

Existen dos tipos de jugadores: Jugadores serios y jugadores sociales. 

No es posible aplicar tarifas diferenciadas a los miembros del club de golf. 

La cantidad de miembros del club no subirá, pero si puede descender. 

La mediana del grupo corresponde a un jugador social. 

Los jugadores serios están dispuestos a pagar más que los jugadores 

sociales, por el uso de las instalaciones. 
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Ahora bien, en el club se requiere tomar una decisión acerca de la inversión futura. Existen 3 

opciones posibles: 

 

 Opción A: Dejar el clubhouse solo, pero invertir fuertemente en el campo de golf. 

Mejores greens y bunkers por ejemplo. 

 Opción B: Hacer inversiones de menor envergadura en ambas cosas: Mejores greens y un 

nuevo bar. 

 Opción C: Una fuerte inversión en el clubhouse, nuevos bares y restaurantes por ejemplo, 

en desmedro del campo de golf, el que quedaría sin inversión hasta nuevas decisiones. 

 Opción D: Vender los nueve hoyos finales del campo de golf, y con eso invertir en una 

gran reforma al clubhouse (restaurantes, bares, servicios bancarios como cajeros 

automáticos, etc.) 

 

De todas estas opciones, la opción D es la preferida por la mayoría de los jugadores sociales, 

aunque no a los jugadores más moderados. De hecho, el miembro que se puede considerar la 

mediana del grupo prefiere la opción C, ya que el disfruta de todos los servicios que el club le 

proporciona, pero también le gusta disponer de una cancha de 18 hoyos. Lógicamente, la opción 

D para los jugadores serios es terrible. 

 

Si consideramos la suposición que hicimos anteriormente, en la que mencionamos la necesidad 

que poseen los jugadores serios por la cancha de golf (al punto de estar dispuestos a pagar más 

del doble de la tarifa actual), respecto a las eficiencias de las inversiones podemos listar de más 

eficiente a menos las opciones mencionadas anteriormente. Como se mencionó, en este caso la 

eficiencia se considera como el resultado de los potenciales ingresos menos la inversión que se 

deba realizar, según cada caso. Así, las opciones quedan como se muestran a continuación: 

 

 Opción B (la más eficiente) 

 Opción C 

 Opción A 

 Opción D 
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Además de esta decisión, también debe decidirse la nueva cuota anual para los miembros del 

club, aunque se asume que no tendrá implicancia en las eficiencias de cada opción mencionada 

anteriormente, a menos que el alza sea lo suficientemente alta y que provoque el éxodo de todos 

los jugadores sociales. 

 

En estas circunstancias hay que preguntarse entonces, ¿Qué estructura organizativa, y por ende 

que tipo de gobernabilidad, el club debería adoptar? ¿Debería ser administrado de manera externa 

o por los mismos miembros como una cooperativa, con un voto por miembro? 

 

Un dueño externo solo estaría interesado en las utilidades. Y por lo tanto, considerando que los 

jugadores serios están dispuestos a pagar más del doble de la tarifa actual, la estrategia en un caso 

como este sería enfocarse exclusivamente en este grupo de miembros y cobrarles una tarifa alta, 

aunque esto haría que más de la mitad de los miembros saldrían del club por los altos cobros. Sin 

embargo, esto valdría la pena si pueden pagar más del doble. 

 

Entendiendo entonces que el propietario ajustaría su estrategia a satisfacer las necesidades de los 

jugadores serios, la opción que él tomaría sería la A. Sin embargo, según el orden de eficiencias, 

está opción resulta ser menos eficiente que otras. Sería más eficiente si realizara inversiones 

parciales en ambas áreas del club de golf. Esta distorsión se explica porque al momento de fijar 

los precios, el propietario automáticamente excluye a un grupo importante de miembros, y por 

ende su decisión se basa en un grupo sesgado de consumidores. Por esto, podemos decir que él 

además añade una nueva ineficiencia cuando decide sacar a los jugadores sociales del club. 

Ahora, consideremos el caso de una cooperativa y cómo actuaría esta. 

 

Uno se atrevería a pensar que, dado que la opción B es la más eficiente, tomaran esta ya que no 

deben competir contra ningún agente externo para poder realizar algo que en teoría debería 

mantener contentos a todos los miembros del club. Sin embargo esta suposición falla por el hecho 

de que en toda democracia (como una cooperativa) las decisiones descansan en lo que opine el 

pivote del grupo, es decir el individuo considerado la mediana. 

 

En base a ésto, sabemos que la mediana tiene más intereses sociales que profesionales dentro del 

club de golf. De este modo, la opción ganadora será la C. 
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Y resulta lógico pensar que si la opción C se compara con cada una de las otras opciones por 

separado, el pivote actuaría como un “regulador de intereses”, que siempre tomaría la opción 

menos radical como la mejor y provocaría la inclinación por esa opción en todas las votaciones. 

Hay que notar que por ser un grupo sesgado y heterogéneo, con una mayor cantidad de miembros 

con preferencias atribuibles a los jugadores sociales, la mediana no corresponde al promedio de 

las opiniones. 

 

De este modo, hemos podido apreciar que ambas estructuras son ineficientes en cierto modo, 

puesto que no logran, por sus medios regulares de organización, decidir la opción eficiente (de las 

cuatro presentadas anteriormente y que corresponden a una buena base). Pero si solo nos 

centramos en ambas opciones tomadas, podemos notar que la opción C es más eficiente que la 

opción A y por lo tanto podemos decir que una cooperativa es más eficiente que una 

administración externa o ajena a los miembros. 

 

Ahora supongamos que por alguna causa, un grupo pequeño de jugadores serios ya no pueden 

seguir jugando y por lo tanto deciden volverse jugadores sociales (y jugadores sociales extremos 

si consideramos la imposibilidad que tienen de jugar golf). Según esto, ahora la mediana del 

grupo ha cambiado, ocupando otra persona este grupo y siendo esa aún más social que la persona 

que correspondía a la antigua mediana. 

 

Si esta situación fuese cada vez más marcada, es decir, que el grupo cada vez vaya siendo más 

sesgado favoreciendo a los jugadores sociales, sin duda se llegaría al punto en que la decisión de 

la cooperativa sería tomar la opción D como mejor opción y por lo tanto una estructura tipo 

cooperativa sería más ineficiente que una de propiedad externa. Finalmente, se aprecia que 

mientras más sesgado es el grupo de miembros más ineficiente se torna una cooperativa en 

relación a la segunda estructura de gobernabilidad. De aquí se desprende la primera idea clave. 

 

“Una estructura de propiedad externa se vuelve relativamente más eficiente a medida que la 

cantidad de miembros se vuelve más sesgada” 

 

Finalmente, los factores raíz del problema son los miembros y la distribución de estos. Es decir, 

los conflictos de intereses entre los diversos grupos miembros. 
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Ahora, dejemos de lado por un momento este hecho y supongamos que dentro del barrio se abre 

un nuevo club de golf, ofreciendo una tarifa por membresía menor a la que cobraba el antiguo 

club bajo una organización externa, suficientemente atractiva tanto para los jugadores sociales 

como para los serios. Sin embargo, la tarifa es más alta que la que se cobraba en el antiguo club 

bajo una organización de cooperativa. 

 

Bajo este nuevo escenario, se produce un efecto inmediato en una organización con 

administración externa, ya que se ve forzada a disminuir el precio con el objetivo de disuadir a 

los miembros de cambiarse al nuevo club, lo que provoca finalmente que el precio deba 

disminuirse lo suficiente para disuadir no solo a los jugadores serios, sino también a los jugadores 

sociales, en vista que las menores tarifas hacen infactible atender solo al segmentado grupo de 

jugadores serios. De aquí a que la nueva opción sea beneficiar a todos los miembros y de este 

modo impedir en cierto grado la salida de miembros del club. Por lo tanto, la nueva opción es la 

B, la que como vimos anteriormente corresponde a la más eficiente de las cuatro planteadas y con 

la cual los jugadores sociales no se ven obligados a deponer la membresía. 

Se desprende entonces que en este caso, la competencia incrementa la eficiencia de las 

decisiones. 

 

En el caso de una cooperativa, aunque los miembros puedan pagar una tarifa similar a la del 

nuevo club, estos no ven mayor necesidad en modificarla y por lo tanto nada ocurre. La 

cooperativa continúa tomando las opciones C o D dependiendo de cuán sesgado sea el grupo. En 

resumen, una cooperativa está protegida en casos como este y por lo tanto no modifica su grado 

de eficiencia (o de ineficiencia, según se desee mirar). Y de acá la segunda idea clave. 

 

“Una estructura de propiedad externa se vuelve relativamente más eficiente a medida que más 

competidores comienzan a aparecer en escena” 

 

Estas corresponden a las principales ideas que se desprenden del ejemplo del club de golf, y que 

corresponden a una muy buena analogía posible de llevar al caso de los mercados de capitales. 
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A4. Anexo 4: El Código JORC 

 

El Código JORC50 define los estándares mínimos, recomendaciones y guías para un reporte 

público de resultados de exploración en Australia, Melanesia y Nueva Zelanda (zona conocida 

como Australasia). Antes de crearse el Código en 1989; desde 1971 el comité de Reservas 

publicaba constantemente reportes que contenían guías para la clasificación y confección de 

reportes públicos de las reservas mineras. 

 

Actualmente, y desde 1994, el CRIRSCO (Combined Reserves International Reporting 

Standards Comittee), nacido del Grupo de Instituciones de Minería y Metalurgia (CMMI: 

Council of Minning and Metallurgy Institutions) ha estado trabajando en una serie de definiciones 

internacionales estándares para el reporte de recursos minerales y reservas mineras. En 1997, 

países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, entre otros, alcanzaron un acuerdo 

internacional para la estandarización de las definiciones para este tipo de reportes. En 1998, se 

acuerda incorporar el trabajo del CMMI al Marco Internacional de Clasificación de Reservas y 

Recursos – combustibles sólidos y productos minerales, desarrollado por la Comisión Europea de 

Economía, parte de la Organización de las Naciones Unidas51. 

 

El Código JORC fue adoptado por El Instituto Australiano de Minería y Metalurgia (AusIMM) y 

por el Instituto Australiano de Geocietíficos (AIG), y posteriormente tomó el carácter de 

vinculante para los miembros de ambas instituciones. Luego, fue avalado por el “Minerals 

Council of Australia” y el Instituto de Seguros de Australia52, como una contribución a las 

buenas prácticas. También fue incorporado a las Reglas de Listado de la ASX en 1989, y de la 

NZX (New Zealand Exchange) en 1992. 

  

                                                            
50 The Joint Ore Reserves Committee of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of 
Geoscientists and Minerals Council of Australia (JORC). Australasian Code for Reporting Exploration Results, 
Mineral Resources and Ore Reserves (The JORC Code). 2004 Edition. 2004. 31 p. 
51 Concejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Marco Internacional de las Naciones Unidas para la 
Clasifiación de Reservas/Recursos. Ginebra, Switzerland. Naciones Unidas. 1997. 21 p. 
52 Entiéndase la palabra Seguros como Securities, es decir, como un instrumento financiero. 
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Al momento de incorporar este Código, se establece que los reportes a la ASX deben ser 

construidos cumpliendo los aspectos que el Código cubre. Posterior a este primer hecho, en 1994 

se establece que cada reporte debe tener el nombre de la Persona Competente responsable. En 

términos generales, se define el rol de Persona Competente como aquella que admite la inclusión 

de información en la forma y el contexto que ésta aparece en el reporte de recursos minerales y 

reservas mineras. 

 

El Código JORC tiene por objetivos generales hacer que los reportes logren tres características: 

Transparencia, materialidad y competencia. 

 

 Transparencia: Requiere que los lectores sean provistos de suficiente información, con 

una presentación clara y precisa para entender el reporte. 

 Materialidad: Requiere que los reportes contengan la información que los inversionistas 

y asesores puedan requerir. Debe estar la información que los mismos actores del 

mercado podrían esperar de un informe de este tipo. Todo esto con el propósito de hacer 

un juicio razonable y equilibrado de acuerdo a los resultados de exploración, recursos 

minerales y reservas mineras. 

 Competencia: Requiere que los informes estén basados en el trabajo de profesionales de 

calidad, con conocimiento, y éticamente responsables. Este punto hace referencia al rol 

que juega la Persona Competente en la información presente en los reportes. 

 

Las responsabilidades de las Personas Competentes, también se encuentran detalladas en el 

Código JORC, y considera principalmente la experiencia de la persona en el área dentro de la 

cual está realizando el reporte, la que puede variar de exploración minera, estimación de recursos 

minerales y/o estimación de reservas mineras. 

 

Además, el Código JORC detalla la terminología, los aspectos generales y específicos de cada 

parte del reporte, que deben ser tomados en consideración al momento de construirlo. Define la 

relación general entre la exploración minera y las estimaciones de recursos minerales y reservas 

mineras. También establece la obligación de incluir en el reporte el tipo y naturaleza de la 

mineralización, reportar cualquier información que modifique el valor del depósito para la 

compañía, y a su vez reportar cualquier cambio que exista referente a los recursos minerales o 
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reservas mineras. Finalmente, obliga a reportar los recursos y reservas estimados, al menos cada 

año. 

 

Respecto a aspectos específicos, en el caso de las actividades de exploración minera, debe 

reportarse toda la información disponible de manera clara y con el objetivo que de ninguna 

manera se malinterprete. El reporte de exploración debe contener detalles acerca del contexto de 

la exploración, tipo y método de muestreo, intervalos de muestreo, ubicaciones relevantes, 

distribución, dimensión y posición relativa de los resultados del muestreo, información referente 

a las pertenencias y cualquier otra información relevante que pudiera mencionarse dentro del 

Código. 

 

Respecto a aspectos específicos referentes a la estimación de recursos minerales, el Código 

define los conceptos de Recurso Mineral, Recurso Mineral Inferido, Recurso Mineral Indicado y 

Recurso Mineral Medido. La diferencias entre las tres últimas categorías dependerán de la 

calidad de la información y la confianza que se tenga en ésta. Es responsabilidad de la Persona 

Competente a cargo, el clasificar el depósito de acuerdo a estas tres categorías (Recursos 

inferidos, indicados o medidos). Para el caso de la estimación de reservas mineras, el Código 

define los conceptos de Reserva Minera, Reserva Minera Probable y Reserva Minera Probada. Al 

igual que en el caso de los Recursos Minerales, la diferencia de cada uno de estos conceptos es 

dada por la calidad de la información y la confianza que se tenga en ésta. Sin embargo, en el caso 

de las reservas mineras se añaden consideraciones de distinta índole atingentes a la industria, 

conocidos como “factores modificantes”, y que dan cuenta de la viabilidad de explotación de un 

recurso minero. Lo anterior se muestra de manera gráfica en la siguiente figura. 
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Ilustración 10: Relación general entre exploración, recursos minerales y reservas mineras (Fuente: 
Australasian Code for Reporting Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (The JORC 

Code)50) 

 

 

Finalmente, el Código define los requerimientos para el reporte de otros depósitos como pilares 

mineralizados, mineralizaciones de baja ley y relaves. También tiene consideraciones para 

depósitos de carbón, diamantes y minerales industriales como el caolín, el talco, fosfatos, etc. 
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A5. Anexo 5: Tablas de datos del capítulo 4 

 

El presente anexo muestra los datos obtenidos de cada una de las compañías utilizadas en el 

estudio mostrado en el capítulo 4 “Australian Securities Exchange: performance del mercado 

australiano”. Estos se dividen en 5 tablas: 

 

 Tabla 36: Código y nombre de cada compañía analizada, y minerales que éstas exploran. 

 Tabla 37: Información de la Oferta Pública Inicial de cada una de las empresas 

estudiadas. 

 Tabla 38: Información de la Capitalización de Mercado y las acciones inscritas por cada 

una de las empresas estudiadas, en el inicio de listado y marzo de 2012. 

 Tabla 39: Valores de Beta y la constante del índice de Jensen para cada una de las 

empresas estudiadas. 

 Tabla 40: Trimestres que presentan una rentabilidad mayor a la esperada por el índice de 

Jensen, para cada una de las empresas estudiadas. 
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Tabla 29: Código y nombre de cada compañía analizada, y minerales que éstas exploran (Fuente: Elaboración propia). 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

AAG Aragon Resources Limited Oro - Nikel - Fosfatos 

AAJ Aruma Resources Ltd Oro 

ABU ABM Resources NL Oro 

ABZ Australian Bauxite Ltd Aluminio 

ACB A-Cap Resources Limited Uranio 

ACS Accent Resources N.L. Fierro - Oro - Titanio 

ACZ Atticus Resources Limited Oro 

ADD Adavale Resources Limited Carbón 

ADN Adelaide Resources Limited Cobre - Oro - Uranio 

AEE Aura Energy Limited Uranio 

AFR African Energy Resources (Guernsey) Ltd. Carbón - Uranio 

AGD Austral Gold Limited Cobre - Oro 

AGE Alligator Energy Ltd Uranio 

AGR Aguia Resources Limited Fosfatos 

AGU Aurium Resources Limited Fierro 

AGY Argosy Minerals Limited Fierro 

AHN Athena Resources Limited Cobre - Fierro - Plata - Oro - Nikel 

AII Abra Mining Limited Cobre - Plata - Oro - Zinc 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

AIV ActivEX Limited Cobre - Oro 

AKM Aspire Mining Limited Carbón 

ALB Albidon Limited Nikel 

ALY Alchemy Resources Limited Cobre - Oro 

AMX Ampella Mining Ltd. Oro 

ANW AusNiCo Limited Cobre - Plata - Oro - Nikel - Cobalto 

AOM Australia Oriental Minerals NL Oro - Carbón 

AON Apollo Minerals Limited. Fierro 

AQD AusQuest Limited Manganeso 

AQR Aussie Q Resources Ltd. Cobre - Molibdeno 

ARD Argent Minerals Limited Plata - Zinc 

ARE Argonaut Resources NL Cobre - Fierro - Plata - Oro - Zinc 

ARH Australasian Resources Ltd. Cobre - Plata - Oro - Nikel 

ARM Aurora Minerals Limited 
Cobre - Fierro - Plata - Oro - Uranio - Nikel - Zinc - 

Manganeso 

ATN Ashburton Minerals Ltd. Cobre - Oro 

AUC Ausgold Ltd Cobre - Oro 

AUK Augur Resources Ltd. Cobre - Oro - Nikel 

AUQ Alara Resources Limited Cobre - Oro - Uranio 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

AVB Avanco Resources Limited Cobre - Fierro - Oro - Nikel 

AVK Argentina Mining Ltd Cobre - Plata - Oro 

AVQ Axiom Mining Limited Cobre - Plata - Oro - Zinc 

AVY Avenue Resources Ltd Cobre - Oro 

AVZ Avonlea Minerals Limited Cobre - Fierro - Zinc 

AXC AXG Mining Limited Oro - Uranio - Potasio 

AXE Archer Exploration Limited Cobre - Oro - Uranio 

AXT Argo Exploration Limited Cobre - Oro - Uranio 

AYA Attila Resources Ltd Oro - Carbón 

AYR Alloy Resources Limited Fierro - Oro - Manganeso 

AZH Azimuth Resources Limited Fierro - Oro - Uranio 

AZS Azure Minerals Limited Cobre - Plata - Oro - Zinc 

AZX Auzex Resources Limited Oro - Molibdeno 

BAA Bailey Minerals NL. Oro 

BAR Barra Resources Limited Oro - Nikel - Cobalto - Manganeso 

BCN Beacon Minerals Ltd Oro 

BDR Beadell Resources Ltd Oro 

BLR Black Range Minerals Ltd. Carbón - Uranio 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

BLZ Blaze International Limited Uranio 

BML Botswana Metals Limited Cobre - Plata - Nikel 

BMN Bannerman Resources Limited Uranio 

BND Bandanna Energy Limited Carbón 

BSR Bassari Resources Ltd. Oro 

BTR Blackthorn Resources Limited Cobre - Fierro - Oro - Zinc 

BWN Bowen Energy Limited Carbón - Uranio 

BZL BrazIron Limited Fierro 

CAP Carpentaria Exploration Ltd Cobre - Fierro - Oro - Carbón - Nikel - Titanio 

CAS Crusader Resources Limited Fierro - Oro - Uranio 

CAY Canyon Resources Ltd. Oro 

CAZ Cazaly Resources Limited Fierro - Oro 

CBX Cape Alumina Ltd Aluminio 

CDB Condor Blanco Mines Ltd Cobre - Plata - Oro - Uranio 

CDT Castle Minerals Limited Fierro - Oro 

CES Coal FE Resources Limited Fierro - Carbón 

CGT Castlemaine Goldfields Limited Oro 

CHN Chalice Gold Mines Limited Oro 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

CHZ Chesser Resources Limited Oro 

CJO Cerro Resources NL Cobre - Plata - Oro 

CKA Altera Resources Limited Carbón 

CLR Carabella Resources Ltd Carbón 

CLY Clancy Exploration Limited Cobre - Oro 

CMY Capital Mining Limited Cobre - Plata - Oro - Zinc - RRE 

CNS Centius Gold Ltd Cobre - Oro 

CRB Carbine Resources Ltd Oro 

CRC Cortona Resources Limited Oro 

CRE Crescent Gold Ltd Oro - Uranio 

CRJ Copper Range Limited Cobre - Fierro - Oro 

CRK Carrick Gold Limited Oro 

CSD Consolidated Tin Mines Limited Estaño 

CSE Copper Strike Limited Cobre - Plata - Oro - Zinc 

CUL Cullen Resources Limited Cobre - Fierro - Oro - Carbón - Uranio - Nikel - Tungsteno - 
RRE

CUU Callabonna Uranium Limited Uranio 

CUX Crossland Uranium Mines Ltd. Oro - Uranio 

CUY Curnamona Energy Limited Uranio 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

CVG Convergent Minerals Limited Oro 

CWG Central West Gold N.L. Fierro - Oro 

CWK Coalworks Limited Carbón 

CXM Centrex Metals Limited Fierro 

CXO Core Exploration Ltd Cobre - Oro - Uranio 

CXU Scimitar Resources Ltd. Oro - Uranio - Nikel 

CYL Catalyst Metals Limited Molibdeno 

CYS Chrysalis Resources Limited Cobre - Fierro - Oro 

CYU China Yunnan Copper Australia Limited Cobre - Oro - Uranio 

DAU Dampier Gold Ltd Oro 

DDD 3D Resources Limited Cobre - Uranio - Molibdeno - Nikel - Zinc - RRE 

DEG De Grey Mining Limited Cobre - Fierro - Plata - Oro - Uranio 

DGR D'Aguilar Gold Limited Cobre - Oro - Molibdeno 

DMA Dynasty Metals Australia Limited Fierro 

DMG Dragon Mountain Gold Limited Oro 

DRM Doray Minerals Limited Oro 

DSN Desert Energy Limited Uranio 

DTM Dart Mining NL Plata - Oro - Molibdeno 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

DUO Dourado Resources Limited Cobre - Oro - Uranio 

EAF East Africa Resources Limited Uranio 

EAR Echo Resources Limited Cobre - Plata - Oro - Zinc 

ECM East Coast Minerals NL Plata 

EDM ElDore Mining Corporation Limited Cobre - Oro 

EER East Energy Resources Limited Carbón 

EMU Emu Nickel NL Oro - Nikel 

EMX Energia Minerals Ltd Uranio 

ENL Eagle Nickel Limited Uranio - Molibdeno - Nikel 

ENR Encounter Resources Ltd. Cobre - Oro - Uranio - Zinc - Manganeso 

ENT Enterprise Metals Limited Fierro - Oro - Uranio 

EOC Endocoal Limited. Carbón 

ERL Empire Resources Limited Cobre - Oro 

EUL Eclipse Uranium Ltd Uranio 

EXG Excelsior Gold Limited Cobre - Fierro - Plata - Oro - Uranio 

EYE Eagle Eye Metals Limited Oro - Nikel 

FAS Fairstar Resources Limited Cobre - Fierro - Plata - Oro - Uranio - Molibdeno 

FCN Falcon Minerals Limited Cobre - Oro - Uranio - Nikel 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

FEL Fe Limited Fierro - Oro - Nikel 

FIS Fission Energy Limited Uranio - Nikel - Cobalto - Manganeso 

FMS Flinders Mines Limited Fierro 

FNT Frontier Resources Ltd. Plata - Oro 

FTE Forte Energy NL Uranio 

FWL Ferrowest Limited Fierro 

GBZ GBM Resources Limited Cobre - Oro 

GCR Golden Cross Resources Ltd Cobre - Oro 

GCY Gascoyne Resources Ltd Cobre - Oro 

GED Golden Deeps Ltd. Oro 

GIP Gippsland Limited Cobre - Oro 

GIR Giralia Resources NL Fierro 

GLA Gladiator Resources Limited Oro - Nikel 

GLN Gleneagle Gold Limited Cobre - Plata - Oro 

GML Gateway Mining Limited Oro 

GMR Golden Rim Resources Ltd. Oro 

GOA Gold Anomaly Ltd Oro 

GOR Gold Road Resources Ltd Fierro - Oro - Uranio - Molibdeno - Nikel 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

GOT Groote Resources Limited Uranio - Manganeso 

GPR Geopacific Resources NL Cobre - Oro 

GRM Cloncurry Metals Limited Oro 

GRY Gryphon Minerals Limited Oro 

GSE Goldsearch Limited Cobre - Plata - Oro - Nikel - Zinc 

GTE Great Western Exploration Limited Oro - Uranio - Nikel 

GUF Guildford Coal Ltd Carbón 

GUN Gunson Resources Limited Cobre 

GWR Golden West Resources Limited Fierro - Oro - Uranio 

GXY Galaxy Resources Limited Fierro - Oro - Uranio - RRE - Litio 

HAS Augustus Minerals Limited RRE 

HAW Hawthorn Resources Limited Fierro - Oro - Uranio 

HCH Hot Chili Limited Cobre - Oro 

HEM Hemisphere Resources Limited Fierro - Uranio - Nikel 

HHM Hampton Hill Mining NL Cobre - Fierro - Oro - Uranio - Nikel - Zinc 

HLX Helix Resources Ltd Cobre - Fierro - Oro - Zinc 

HNR Hannans Reward Limited Cobre - Fierro - Oro - Molibdeno - Nikel - Manganeso

IBG Ironbark Zinc Limited Oro - Zinc 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

IGR Integra Mining Ltd. Cobre - Oro - Uranio - Nikel - Zinc - PGE 

III Icon Resources Limited Oro - Zinc - Estaño 

IMA Image Resources NL Fierro - Oro - Uranio - Nikel 

IOH Iron Ore Holdings Ltd. Fierro 

IPT Impact Minerals Limited Oro - Uranio - Nikel 

IRC Intermin Resources Limited Oro - Molibdeno 

IRD Iron Road Limited Fierro 

IRM Iron Mountain Mining Ltd. Fierro - Oro - Aluminio 

ISH Ishine International Resources Ltd Cobre - Fierro - Oro - Nikel 

ITT InterMet Resources Limited Cobre - Oro - Uranio - Nikel 

IVA Ivanhoe Australia Limited Cobre - Oro - Uranio 

JAG Jaguar Minerals Ltd Cobre - Plata - Oro - Zinc 

JAL Jameson Resources Limited. Carbón 

KAS Kasbah Resources Ltd. Oro - Estaño 

KDR Kidman Resources Ltd Cobre - Oro - RRE 

KRB Krucible Metals Limited 
Cobre - Plata - Oro - Uranio - Molibdeno - Zinc - 

RRE 

LCY Legacy Iron Ore Limited Fierro - Oro 

LEG Legend Mining Limited Cobre - Fierro - Oro - Nikel - Zinc 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

LIN Lindian Resources Ltd. Cobre - Nikel 

LKE Lake Resources N.L. Cobre - Plata - Oro 

LML Lincoln Minerals Ltd Cobre - Fierro - Plata - Oro - Uranio - Nikel - Cobalto

LRC Laguna Resources NL Plata - Oro 

LRL Leyshon Resources Limited Oro - Carbón 

LRS Latin Resources Limited Fierro - Oro 

LTR Liontown Resources Limited Oro 

MAB Mamba Minerals Ltd Cobre - Oro - Nikel 

MAK Minemakers Limited Fierro - Fosfatos - Tungsteno - Estaño 

MAN Magna Mining NL Oro - Uranio - Tungsteno - RRE - Estaño 

MAR Malachite Resources NL Cobre - Plata - Oro - Estaño 

MAT Matsa Resources Limited Fierro - Oro 

MDI Middle Island Resources Ltd Oro 

MEI Meteoric Resources NL Fierro 

MEP Minotaur Exploration Limited Fierro - Oro 

MET Mt Isa Metals Limited Cobre - Oro 

MEU Marmota Energy Limited Plata - Oro - Uranio 

MEY Marenica Energy Limited Cobre - Plata - Oro - Uranio - Zinc 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

MGO Marengo Mining Limited Cobre - Oro - Molibdeno 

MGY Malagasy Minerals Limited Cobre - Plata - Nikel 

MLS Metals Australia Ltd. Cobre - Plata - Oro - Uranio - Nikel - Zinc 

MMW Magma Metals Limited Cobre - Nikel 

MNB Minbos Resources Ltd Fosfatos 

MNC Metminco Limited Oro - Molibdeno - Zinc 

MNM Mantle Mining Corporation Limited Cobre - Plata - Oro - Carbón - Uranio - Nikel - Fosfatos - Zinc 

MOO Monto Minerals Ltd Fierro - Titanio 

MOX Monax Mining Limited Cobre - Fierro - Oro - Manganeso 

MSR Manas Resources Limited Oro 

MTH Mithril Resources Limited Nikel 

MTN Marathon Resources Limited Uranio 

MYG Mutiny Gold Limited Cobre - Oro - Nikel 

MZM Montezuma Mining Company Ltd Cobre - Fierro - Oro 

NAV Navigator Resources Limited Cobre - Oro 

NCO Namibian Copper NL Ltd Cobre 

NIO Nickelore Limited Cobre - Oro - Uranio - Nikel 

NME Nex Metals Explorations Ltd Cobre - Oro - Nikel 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

NML Navarre Minerals Limited Cobre - Oro - Zinc 

NRU Newera Resources Ltd Uranio 

NTU Northern Uranium Limited Uranio - Fosfatos - RRE 

NUP NuPower Resources Limited Uranio - Fosfatos 

NYO Nyota Minerals Limited Oro - Nikel - PGE 

OKU Oklo Resources Ltd Uranio - Fosfatos 

ORD Ord River Resources Ltd Cobre - Oro - Aluminio 

ORO Oroya Mining Limited Oro - Nikel 

OUM Outback Metals Ltd Oro - Estaño 

PDM Paradigm Metals Ltd Oro 

PDY Padbury Mining Ltd Fierro - Oro - Uranio - Titanio 

PDZ Prairie Downs Metals Limited Cobre - Plata - Oro - Zinc 

PEK Peak Resources Ltd. RRE 

PEL Pelican Resources Limited Nikel 

PEX Peel Exploration Ltd. Cobre - Plata - Oro - Molibdeno 

PGM Platina Resources Limited Oro - PGE 

PIM Prime Minerals Limited Uranio 

PIR Papillon Resources Limited Oro 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

PLS Pilbara Minerals Limited Oro - Titanio - PGE 

PLV Pluton Resources Limited Cobre - Fierro - Plata - Oro 

PMQ Planet Metals Limited Cobre - Oro - Molibdeno - Tungsteno 

PNN PepinNini Minerals Limited Cobre - Oro - Uranio - Nikel - Zinc 

POZ Phosphate Australia Limited Fierro - Uranio - Fosfatos 

PRE Pacrim Energy Limited Oro 

PRW Proto Resources & Investments Ltd Cobre - Fierro - Oro - Uranio - Nikel - PGE 

PWW Power Resources Limited Uranio 

PXG Phoenix Gold Ltd Oro 

PXR Palace Resources Limited Uranio 

QNL Quest Minerals Limited Fierro - Oro 

RAI Raisama Ltd Uranio 

RAU Republic Gold Limiteds Cobre - Oro - Antimonio - Tungsteno - Estaño 

RBR Rubicon Resources Limited Cobre - Fierro - Oro 

RBX Resource Base Limited Oro 

RDM Red Metal Limited Cobre - Plata - Oro - Uranio - Potasio 

RDS Redstone Resources Limited Cobre - Nikel - Fosfatos - Potasio 

REY Rey Resources Limited Carbón 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

RHI Red Hill Iron Limited Fierro - Oro 

RHM Richmond Mining Limited Cobre - Oro - Nikel 

RIE Riedel Resources Ltd Cobre - Fierro - Oro - Nikel 

RLC Reedy Lagoon Corporation Ltd. Fierro 

RMI Resource Mining Corporation Limited Cobre - Nikel - Cobalto - PGE 

RMR Ram Resources Ltd RRE 

RMT RMA Energy Ltd Carbón - Uranio 

ROL Robust Resources Limited Cobre - Plata - Oro 

ROY Royal Resources Limited Fierro 

RRE Rubianna Resources Limited Oro 

RSL Resource Star Limited Fierro - Oro - Uranio - RRE 

RSN Renison Consolidated Mines NL Oro - Carbón 

RUM Rum Jungle Uranium Ltd. Uranio 

RWD Reward Minerals Ltd. Potasio 

RXL Rox Resources Limited Zinc 

RXM Rex Minerals Limited Cobre - Oro 

SAY South American Iron & Steel Corp Ltd Fierro 

SBR Sabre Resources Limited Fierro - Zinc 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

SGZ Scotgold Resources Limited Plata - Oro 

SHD Sherwin Iron Ltd Fierro 

SMC Strategic Minerals Corporation NL Oro - Uranio 

SMD Syndicated Metals Limited Cobre - Plata - Oro - Uranio - Molibdeno - Zinc 

SML Synergy Metals Ltd Oro 

SMM Summit Resources Ltd (Australia) Uranio 

SMR Stanmore Coal Limited Carbón 

SPI Spitfire Resources Limited Carbón - Manganeso 

SPQ Superior Resources Limited Cobre - Plata - Zinc 

SRK Strike Resources Limited Fierro - Carbón 

SRR Shaw River Resources Limited Fierro - Oro - Manganeso 

SRZ Stellar Resources Ltd Fierro - Estaño 

STZ Strzelecki Metals Limited Cobre - Oro - Molibdeno 

SVL Silver Mines Limited Plata 

SVM Sovereign Metals Limited Cobre - Oro 

SWN Silver Swan Group Limited Cobre - Plata - Oro - Zinc 

SWR Southern Crown Resources Ltd Oro 

SXG Southern Cross Goldfields Limited. Oro - Nikel 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

SYR Syrah Resources Ltd Cobre 

TAS Tasman Resources NL Cobre - Fierro - Oro - Uranio 

TEU Top End Uranium Ltd Uranio 

TGS Tiger Resources Limited Cobre 

THX Thundelarra Exploration Ltd Uranio 

TKG Takoradi Limited Cobre - Oro 

TKL Traka Resources Ltd Fierro - Oro - Nikel 

TLG Talga Gold Limited Oro 

TLM Talisman Mining Ltd. Cobre - Fierro - Oro - Manganeso 

TMX Terrain Minerals Limited Oro - Nikel 

TNG TNG Limited Plata - Uranio - Zinc - Titanio 

TON Triton Gold Ltd Oro 

TRF Trafford Resources Limited Cobre - Fierro - Oro - Uranio 

TRH Transit Holdings Limited Fierro - Oro - Potasio 

TTR Tectonic Resources NL Cobre - Plata - Oro - Zinc 

UCL Union Resources Limited Fosfatos 

URA Uran Ltd Uranio 

USA UraniumSA Ltd Uranio 
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(Continuación Tabla 36) 

Código ASX Nombre compañía Minerales que exploran 

UTO U308 Limited Uranio 

UUL United Uranium Ltd Uranio 

VEC Vector Resources Limited Fierro 

VKA Viking Ashanti Limited Oro 

VMC Venus Metals Corporation Limited Cobre - Fierro - Oro - Uranio - RRE - Diamantes 

VML Vital Metals Limited Oro 

VMS Venture Minerals Limited Fierro - Nikel - Estaño 

VOR Voyager Resources Limited Oro 

VRX Ventnor Resources Ltd Cobre - Oro - Nikel 

VXR Venturex Resources Limited Oro 

WAC Wild Acre Metals Limited Oro - Nikel 

WMN WESTERN MANGANESE Manganeso 

WWI West Wits Mining Limited Oro - Uranio 

XAM Xanadu Mines Ltd Cobre - Oro - Carbón - Uranio 

XST Xstate Resources Limited Uranio 

YRR Yellow Rock Resources Limited Uranio - Titanio 

YTC YTC Resources Limited Oro - Estaño 

ZGM Zamia Metals Limited Oro - Molibdeno 

ZNC Zenith Minerals Ltd Oro - Molibdeno - Zinc - Tungsteno 
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Tabla 30: Información de la Oferta Pública Inicial de cada una de las empresas estudiadas (Fuente: Elaboración propia). 

Oferta Publica Inicial 

Código 
ASX 

Nombre compañía 
Inicio de 
listado 

Precio de la 
acción 
AUD$ 

Acciones 
ofrecidas 
(Miles de 
acciones) 

Capital 
esperado
(kAUD$)

Acciones 
emitidas 
(Miles de 
acciones) 

Capital 
obtenido
(kAUD$)

AAJ Aruma Resources Ltd 23-07-10 0,20 25.000 5.000 25.171 5.032 

ABZ Australian Bauxite Ltd 24-12-09 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

ACB A-Cap Resources Limited 19-05-06 0,20 15.000 3.000 25.000 5.000 

ACS Accent Resources N.L. 26-08-05 0,20 20.000 4.000 15.676 3.135 

ACZ Atticus Resources Limited 31-10-07 0,20 15.000 3.000 15.000 3.000 

AEE Aura Energy Limited 30-05-06 0,20 20.000 4.000 25.000 5.000 

AFR African Energy Resources (Guernsey) Ltd. 23-03-07 0,40 12.500 5.000 12.500 5.000 

AGE Alligator Energy Ltd 03-02-11 0,20 75.000 15.000 75.000 15.000 

AGR Aguia Resources Limited 13-02-08 0,20 20.000 4.000 20.080 4.016 

AGU Aurium Resources Limited 07-08-07 0,20 17.500 3.500 25.000 5.000 

AHN Athena Resources Limited 22-11-06 0,20 12.000 2.400 12.000 2.400 

AIV ActivEX Limited 11-04-06 0,20 12.500 2.500 15.125 3.025 

ALB Albidon Limited 26-03-04 0,50 20.000 10.000 30.000 15.000 

ALY Alchemy Resources Limited 26-11-07 0,25 24.000 6.000 19.600 4.900 

AMX Ampella Mining Ltd. 13-08-07 0,20 32.500 6.500 32.500 6.500 

ANW AusNiCo Limited 21-10-10 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 
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(Continuación Tabla 37) 

Oferta Publica Inicial 

Código 
ASX 

Nombre compañía 
Inicio de 
listado 

Precio de la 
acción 
AUD$ 

Acciones 
ofrecidas 
(Miles de 
acciones) 

Capital 
esperado
(kAUD$)

Acciones 
emitidas 
(Miles de 
acciones) 

Capital 
obtenido
(kAUD$)

AON Apollo Minerals Limited. 31-10-07 0,25 32.000 8.000 28.028 7.007 

AQD AusQuest Limited 25-10-03 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

AQR Aussie Q Resources Ltd. 14-06-07 0,25 40.000 10.000 48.000 12.000 

ARD Argent Minerals Limited 03-04-08 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

ARM Aurora Minerals Limited 15-06-04 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

AUC Ausgold Ltd 16-12-09 0,20 50.000 10.000 50.000 10.000 

AUK Augur Resources Ltd. 22-10-07 0,20 25.000 5.000 25.000 5.000 

AUQ Alara Resources Limited 24-05-07 0,25 24.000 6.000 40.000 10.000 

AVB Avanco Resources Limited 13-12-07 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

AVK Argentina Mining Ltd 09-03-11 0,20 25.000 5.000 30.000 6.000 

AVQ Axiom Mining Limited 10-11-06 0,25 48.000 12.000 19.461 4.865 

AVY Avenue Resources Ltd 15-09-10 0,20 15.000 3.000 16.500 3.300 

AVZ Avonlea Minerals Limited 14-09-07 0,20 12.500 2.500 12.500 2.500 

AXC AXG Mining Limited 15-09-04 0,20 12.500 2.500 12.500 2.500 

AXE Archer Exploration Limited 14-08-07 0,20 35.000 7.000 35.000 7.000 

AXT Argo Exploration Limited 11-12-06 0,20 35.000 7.000 35.000 7.000 
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(Continuación Tabla 37) 

Oferta Publica Inicial 

Código 
ASX 

Nombre compañía 
Inicio de 
listado 

Precio de la 
acción 
AUD$ 

Acciones 
ofrecidas 
(Miles de 
acciones) 

Capital 
esperado
(kAUD$)

Acciones 
emitidas 
(Miles de 
acciones) 

Capital 
obtenido
(kAUD$)

AYA Attila Resources Ltd 08-12-10 0,20 11.000 2.200 11.000 2.200 

AYR Alloy Resources Limited 06-04-06 0,20 25.000 5.000 13.925 2.785 

AZH Azimuth Resources Limited 13-12-06 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

AZS Azure Minerals Limited 16-12-03 0,25 40.000 10.000 60.000 15.000 

AZX Auzex Resources Limited 04-10-05 0,50 10.000 5.000 10.000 5.000 

BAR Barra Resources Limited 12-12-00 0,25 20.000 5.000 20.000 5.000 

BCN Beacon Minerals Ltd 20-10-06 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

BML Botswana Metals Limited 18-01-08 0,20 56.048 11.210 51.065 10.213 

BMN Bannerman Resources Limited 28-05-05 0,20 10.500 2.100 10.500 2.100 

BND Bandanna Energy Limited 14-05-04 0,20 30.000 6.000 30.000 6.000 

BSR Bassari Resources Ltd. 07-01-08 0,25 48.000 12.000 48.000 12.000 

BWN Bowen Energy Limited 15-02-07 0,20 25.000 5.000 25.000 5.000 

BZL BrazIron Limited 11-11-10 0,20 75.000 15.000 75.000 15.000 

CAP Carpentaria Exploration Ltd 14-11-07 0,25 30.000 7.500 30.000 7.500 

CAY Canyon Resources Ltd. 15-10-10 0,20 17.500 3.500 17.500 3.500 

CAZ Cazaly Resources Limited 31-10-03 0,20 17.500 3.500 20.000 4.000 
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Oferta Publica Inicial 

Código 
ASX 

Nombre compañía 
Inicio de 
listado 

Precio de la 
acción 
AUD$ 

Acciones 
ofrecidas 
(Miles de 
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Capital 
esperado
(kAUD$)

Acciones 
emitidas 
(Miles de 
acciones) 

Capital 
obtenido
(kAUD$)

CBX Cape Alumina Ltd 29-01-09 0,50 30.000 15.000 30.031 15.016 

CDB Condor Blanco Mines Ltd 25-02-11 0,20 17.500 3.500 25.000 5.000 

CDT Castle Minerals Limited 02-05-06 0,25 15.000 3.750 15.000 3.750 

CES Coal FE Resources Limited 12-05-07 0,20 25.000 5.000 19.500 3.900 

CGT Castlemaine Goldfields Limited 03-03-05 0,20 25.000 5.000 15.850 3.170 

CHN Chalice Gold Mines Limited 24-03-06 0,20 37.500 7.500 37.500 7.500 

CHZ Chesser Resources Limited 29-05-07 0,20 20.000 4.000 30.000 6.000 

CLR Carabella Resources Ltd 17-10-10 0,40 30.000 12.000 30.000 12.000 

CLY Clancy Exploration Limited 11-07-07 0,20 25.000 5.000 25.000 5.000 

CMY Capital Mining Limited 22-03-07 0,20 15.000 3.000 17.000 3.400 

CNS Centius Gold Ltd 28-01-11 0,20 35.000 7.000 25.206 5.041 

CRB Carbine Resources Ltd 16-03-07 0,20 15.000 3.000 15.000 3.000 

CRC Cortona Resources Limited 21-03-06 0,20 15.000 3.000 17.500 3.500 

CRJ Copper Range Limited 07-06-06 0,20 15.000 3.000 15.000 3.000 

CRK Carrick Gold Limited 20-01-05 0,20 30.000 6.000 28.000 5.600 

CSE Copper Strike Limited 24-11-04 0,20 32.500 6.500 32.500 6.500 
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Código 
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obtenido
(kAUD$)

CUU Callabonna Uranium Limited 09-11-04 0,20 45.000 9.000 45.000 9.000 

CUX Crossland Uranium Mines Ltd. 13-04-07 0,25 22.680 5.670 22.680 5.670 

CUY Curnamona Energy Limited 19-04-05 0,20 23.287 4.657 28.287 5.657 

CVG Convergent Minerals Limited 22-12-06 0,20 17.500 3.500 20.000 4.000 

CWK Coalworks Limited 26-06-08 1,00 20.000 20.000 25.000 25.000 

CXM Centrex Metals Limited 19-07-06 0,20 50.000 10.000 40.760 8.152 

CXO Core Exploration Ltd 11-02-11 0,20 25.000 5.000 25.000 5.000 

CXU Scimitar Resources Ltd. 28-01-05 0,20 17.500 3.500 15.000 3.000 

CYL Catalyst Metals Limited 16-07-06 0,20 16.000 3.200 16.000 3.200 

CYS Chrysalis Resources Limited 29-05-08 0,20 15.000 3.000 17.875 3.575 

CYU China Yunnan Copper Australia Limited 29-10-07 0,25 16.000 4.000 16.000 4.000 

DAU Dampier Gold Ltd 23-08-10 0,50 40.000 20.000 40.000 20.000 

DDD 3D Resources Limited 21-03-07 0,20 15.000 3.000 20.000 4.000 

DEG De Grey Mining Limited 03-07-02 0,20 22.500 4.500 22.500 4.500 

DGR D'Aguilar Gold Limited 21-08-03 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

DMA Dynasty Metals Australia Limited 06-12-05 0,20 17.500 3.500 13.500 2.700 
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Código 
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listado 

Precio de la 
acción 
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Capital 
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DMG Dragon Mountain Gold Limited 31-07-07 0,40 37.500 15.000 37.500 15.000 

DRM Doray Minerals Limited 08-02-10 0,20 30.000 6.000 23.285 4.657 

DSN Desert Energy Limited 15-08-07 0,20 30.000 6.000 40.000 8.000 

DTM Dart Mining NL 10-05-07 0,20 25.000 5.000 25.000 5.000 

DUO Dourado Resources Limited 01-12-09 0,20 15.000 3.000 21.850 4.370 

EAR Echo Resources Limited 09-05-06 0,25 24.000 6.000 24.000 6.000 

EDM ElDore Mining Corporation Limited 25-10-05 0,25 12.000 3.000 16.000 4.000 

EER East Energy Resources Limited 19-12-07 0,25 18.000 4.500 18.000 4.500 

EMU Emu Nickel NL 27-02-08 0,50 40.000 20.000 20.000 10.000 

EMX Energia Minerals Ltd 24-12-09 0,20 37.500 7.500 37.500 7.500 

ENL Eagle Nickel Limited 14-03-08 0,30 30.000 9.000 8.641 2.592 

ENR Encounter Resources Ltd. 24-03-06 0,20 20.000 4.000 25.000 5.000 

ENT Enterprise Metals Limited 20-06-07 0,20 15.000 3.000 17.500 3.500 

ERL Empire Resources Limited 11-02-07 0,20 30.000 6.000 27.500 5.500 

EUL Eclipse Uranium Ltd 17-02-11 0,20 35.000 7.000 20.347 4.069 

EXG Excelsior Gold Limited 26-06-07 0,30 26.668 8.000 26.668 8.000 
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FAS Fairstar Resources Limited 30-10-06 0,25 30.000 7.500 30.000 7.500 

FEL Fe Limited 13-10-05 0,50 24.000 12.000 24.000 12.000 

FIS Fission Energy Limited 18-06-07 0,20 20.000 4.000 30.000 6.000 

FNT Frontier Resources Ltd. 09-04-03 0,20 25.000 5.000 11.600 2.320 

FWL Ferrowest Limited 31-07-06 0,20 25.000 5.000 20.000 4.000 

GBZ GBM Resources Limited 24-10-07 0,20 25.000 5.000 17.200 3.440 

GCY Gascoyne Resources Ltd 11-12-09 0,20 30.000 6.000 26.150 5.230 

GLN Gleneagle Gold Limited 28-07-03 0,20 25.000 5.000 22.700 4.540 

GOA Gold Anomaly Ltd 01-11-02 0,25 12.000 3.000 8.495 2.124 

GOR Gold Road Resources Ltd 04-07-06 0,20 30.000 6.000 30.000 6.000 

GPR Geopacific Resources NL 09-05-06 0,20 22.500 4.500 12.000 2.400 

GRM Cloncurry Metals Limited 09-10-07 0,25 45.000 11.250 40.000 10.000 

GRY Gryphon Minerals Limited 22-04-04 0,20 15.000 3.000 15.000 3.000 

GTE Great Western Exploration Limited 05-06-07 0,20 15.000 3.000 15.000 3.000 

GUN Gunson Resources Limited 17-05-00 0,20 17.500 3.500 20.000 4.000 

GWR Golden West Resources Limited 24-12-04 0,20 14.000 2.800 14.000 2.800 
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GXY Galaxy Resources Limited 06-02-07 0,20 15.000 3.000 15.000 3.000 

HAS Augustus Minerals Limited 20-02-08 0,50 5.000 2.500 5.000 2.500 

HCH Hot Chili Limited 03-05-10 0,20 30.000 6.000 40.000 8.000 

HEM Hemisphere Resources Limited 23-02-07 0,20 15.000 3.000 20.000 4.000 

HNR Hannans Reward Limited 05-12-03 0,20 12.500 2.500 17.500 3.500 

IBG Ironbark Zinc Limited 16-08-06 0,20 15.000 3.000 15.000 3.000 

IGR Integra Mining Ltd. 16-08-01 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

IMA Image Resources NL 04-07-02 0,20 20.000 4.000 15.250 3.050 

IOH Iron Ore Holdings Ltd. 10-05-05 0,20 30.000 6.000 30.000 6.000 

IPT Impact Minerals Limited 29-11-06 0,20 25.000 5.000 25.000 5.000 

IRD Iron Road Limited 12-06-08 0,20 25.000 5.000 25.000 5.000 

IRM Iron Mountain Mining Ltd. 25-05-07 0,20 40.000 8.000 40.000 8.000 

ISH Ishine International Resources Ltd 18-12-09 0,20 10.000 2.000 15.000 3.000 

ITT InterMet Resources Limited 20-04-06 0,20 20.000 4.000 10.000 2.000 

IVA Ivanhoe Australia Limited 06-08-08 2,00 62.500 125.000 62.500 125.000 

JAG Jaguar Minerals Ltd 15-07-04 0,20 25.000 5.000 15.700 3.140 
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JAL Jameson Resources Limited. 18-12-07 0,20 12.000 2.400 12.000 2.400 

KAS Kasbah Resources Ltd. 27-04-07 0,25 40.000 10.000 40.000 10.000 

KDR Kidman Resources Ltd 18-01-11 0,20 20.000 4.000 21.250 4.250 

KRB Krucible Metals Limited 15-11-07 0,20 25.000 5.000 30.000 6.000 

LCY Legacy Iron Ore Limited 08-07-08 0,25 32.000 8.000 18.000 4.500 

LKE Lake Resources N.L. 29-08-01 0,35 4.500 1.575 4.900 1.715 

LML Lincoln Minerals Ltd 09-03-07 0,20 35.000 7.000 35.000 7.000 

LRS Latin Resources Limited 21-09-10 0,20 25.000 5.000 30.000 6.000 

LTR Liontown Resources Limited 27-12-06 0,20 35.000 7.000 35.000 7.000 

MAB Mamba Minerals Ltd 08-06-07 0,20 11.250 2.250 11.250 2.250 

MAK Minemakers Limited 10-10-06 0,20 25.000 5.000 18.243 3.649 

MAR Malachite Resources NL 26-11-02 0,20 20.000 4.000 15.285 3.057 

MAT Matsa Resources Limited 20-05-05 0,20 16.000 3.200 16.000 3.200 

MDI Middle Island Resources Ltd 16-12-10 0,25 50.000 12.500 50.000 12.500 

MEI Meteoric Resources NL 16-07-04 0,20 20.000 4.000 27.800 5.560 

MEP Minotaur Exploration Limited 24-02-05 0,40 5 2 5 2 
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MET Mt Isa Metals Limited 22-08-08 0,20 35.000 7.000 35.000 7.000 

MEU Marmota Energy Limited 21-11-07 0,25 60.000 15.000 60.000 15.000 

MGO Marengo Mining Limited 13-11-03 0,20 12.500 2.500 17.500 3.500 

MGY Malagasy Minerals Limited 07-07-08 0,20 50.000 10.000 50.000 10.000 

MMW Magma Metals Limited 02-06-06 0,20 30.000 6.000 30.000 6.000 

MNB Minbos Resources Ltd 18-10-10 0,20 30.000 6.000 40.000 8.000 

MNC Metminco Limited 02-10-07 0,20 6.750 1.350 6.750 1.350 

MNM Mantle Mining Corporation Limited 22-11-06 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

MOX Monax Mining Limited 21-09-05 0,20 25.000 5.000 25.170 5.034 

MSR Manas Resources Limited 22-07-08 0,20 30.000 6.000 30.000 6.000 

MTH Mithril Resources Limited 18-11-02 0,20 25.000 5.000 10.597 2.119 

MTN Marathon Resources Limited 17-03-05 0,20 25.000 5.000 23.000 4.600 

MYG Mutiny Gold Limited 10-07-06 0,20 25.000 5.000 7.997 1.599 

MZM Montezuma Mining Company Ltd 09-11-06 0,20 22.500 4.500 18.024 3.605 

NAV Navigator Resources Limited 19-09-03 0,20 12.500 2.500 17.500 3.500 

NCO Namibian Copper NL Ltd 18-12-07 0,20 15.000 3.000 15.000 3.000 
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NIO Nickelore Limited 24-07-00 0,50 14.000 7.000 14.000 7.000 

NME Nex Metals Explorations Ltd 06-12-07 0,25 24.000 6.000 24.000 6.000 

NML Navarre Minerals Limited 31-03-11 0,20 25.000 5.000 17.500 3.500 

NRU Newera Resources Ltd 19-06-06 0,20 15.000 3.000 15.000 3.000 

NTU Northern Uranium Limited 15-11-06 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

OKU Oklo Resources Ltd 16-05-07 0,20 35.000 7.000 40.000 8.000 

ORD Ord River Resources Ltd 08-03-05 0,30 16.000 4.800 16.000 4.800 

OUM Outback Metals Ltd 02-09-08 0,20 30.000 6.000 22.300 4.460 

PDM Paradigm Metals Ltd 18-11-03 0,20 17.500 3.500 25.000 5.000 

PEK Peak Resources Ltd. 29-11-06 0,20 20.000 4.000 17.500 3.500 

PEX Peel Exploration Ltd. 17-05-07 0,20 15.000 3.000 15.000 3.000 

PGM Platina Resources Limited 29-05-06 0,20 21.500 4.300 31.000 6.200 

PIM Prime Minerals Limited 03-01-07 0,20 11.000 2.200 11.000 2.200 

PIR Papillon Resources Limited 01-03-07 0,20 11.500 2.300 14.000 2.800 

PLS Pilbara Minerals Limited 19-09-07 0,20 10.000 2.000 10.000 2.000 

PLV Pluton Resources Limited 15-12-06 0,20 50.000 10.000 50.000 10.000 
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PMQ Planet Metals Limited 20-05-05 0,25 24.000 6.000 24.000 6.000 

PNN PepinNini Minerals Limited 15-04-05 0,20 22.500 4.500 20.150 4.030 

POZ Phosphate Australia Limited 01-07-08 0,20 50.000 10.000 50.000 10.000 

PRW Proto Resources & Investments Ltd 29-11-06 0,20 12.500 2.500 17.500 3.500 

PXG Phoenix Gold Ltd 22-12-10 0,20 30.000 6.000 40.000 8.000 

PXR Palace Resources Limited 15-12-06 0,20 15.000 3.000 17.500 3.500 

RAI Raisama Ltd 02-12-09 0,35 35.000 12.250 35.000 12.250 

RAU Republic Gold Limiteds 16-01-04 0,20 28.000 5.600 29.175 5.835 

RBR Rubicon Resources Limited 02-02-07 0,20 50.000 10.000 50.000 10.000 

RBX Resource Base Limited 23-11-07 0,20 32.500 6.500 32.500 6.500 

RDM Red Metal Limited 27-10-03 0,20 60.000 12.000 60.000 12.000 

RDS Redstone Resources Limited 03-08-06 0,25 22.000 5.500 22.000 5.500 

REY Rey Resources Limited 05-06-06 0,20 25.000 5.000 16.500 3.300 

RHI Red Hill Iron Limited 14-02-06 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

RHM Richmond Mining Limited 12-06-08 0,20 17.500 3.500 17.500 3.500 

RIE Riedel Resources Ltd 31-01-11 0,20 35.000 7.000 26.100 5.220 
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RLC Reedy Lagoon Corporation Ltd. 22-06-07 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

RMR Ram Resources Ltd 21-09-05 0,20 15.000 3.000 15.000 3.000 

RMT RMA Energy Ltd 07-06-07 0,25 17.000 4.250 54.034 13.508 

ROL Robust Resources Limited 26-02-07 0,20 20.000 4.000 13.500 2.700 

ROY Royal Resources Limited 06-05-06 0,20 5.650 1.130 20.120 4.024 

RRE Rubianna Resources Limited 09-12-09 0,20 30.000 6.000 30.000 6.000 

RSL Resource Star Limited 18-12-01 1,00 10.000 10.000 8.213 8.213 

RUM Rum Jungle Uranium Ltd. 21-11-07 0,25 32.000 8.000 48.000 12.000 

RXL Rox Resources Limited 27-05-04 0,20 25.000 5.000 22.500 4.500 

RXM Rex Minerals Limited 20-09-07 0,25 28.000 7.000 28.000 7.000 

SGZ Scotgold Resources Limited 15-01-08 0,25 16.000 4.000 19.600 4.900 

SMD Syndicated Metals Limited 13-12-07 0,25 24.000 6.000 24.000 6.000 

SMR Stanmore Coal Limited 09-12-09 0,20 30.000 6.000 30.000 6.000 

SPI Spitfire Resources Limited 12-12-07 0,20 20.000 4.000 30.000 6.000 

SPQ Superior Resources Limited 12-11-07 0,20 25.000 5.000 27.137 5.427 

SRK Strike Resources Limited 07-03-00 0,20 30.000 6.000 35.000 7.000 
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SRR Shaw River Resources Limited 22-12-06 0,20 30.000 6.000 27.500 5.500 

SRZ Stellar Resources Ltd 28-04-05 0,20 10.000 2.000 10.000 2.000 

STZ Strzelecki Metals Limited 08-03-06 0,20 25.000 5.000 15.000 3.000 

SVL Silver Mines Limited 19-01-07 0,20 15.000 3.000 20.500 4.100 

SVM Sovereign Metals Limited 22-01-07 0,20 29.600 5.920 33.500 6.700 

SWN Silver Swan Group Limited 03-11-06 0,20 12.500 2.500 12.500 2.500 

SWR Southern Crown Resources Ltd 02-12-10 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

SXG Southern Cross Goldfields Limited. 20-03-08 0,20 30.000 6.000 40.230 8.046 

SYR Syrah Resources Ltd 11-09-07 0,20 21.000 4.200 21.000 4.200 

TAS Tasman Resources NL 18-12-01 0,20 15.000 3.000 17.500 3.500 

THX Thundelarra Exploration Ltd 22-03-01 0,33 8.000 2.640 9.515 3.140 

TKL Traka Resources Ltd 20-11-03 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

TLG Talga Gold Limited 09-10-10 0,20 25.000 5.000 25.000 5.000 

TLM Talisman Mining Ltd. 25-11-05 0,20 15.000 3.000 13.150 2.630 

TMX Terrain Minerals Limited 23-03-06 0,20 25.000 5.000 25.000 5.000 

TON Triton Gold Ltd 14-08-09 0,20 22.500 4.500 32.500 6.500 
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TRF Trafford Resources Limited 19-06-06 0,20 15.000 3.000 20.000 4.000 

UTO U308 Limited 09-05-06 0,20 25.000 5.000 70.500 14.100 

UUL United Uranium Ltd 01-06-07 0,20 25.000 5.000 25.000 5.000 

VEC Vector Resources Limited 17-12-10 0,20 60.000 12.000 60.000 12.000 

VKA Viking Ashanti Limited 12-05-10 0,30 26.667 8.000 26.667 8.000 

VMC Venus Metals Corporation Limited 12-06-07 0,20 10.000 2.000 10.000 2.000 

VML Vital Metals Limited 11-10-05 0,20 40.000 8.000 40.000 8.000 

VMS Venture Minerals Limited 22-09-06 0,20 25.000 5.000 25.000 5.000 

VRX Ventnor Resources Ltd 24-11-11 0,20 30.000 6.000 30.000 6.000 

VXR Venturex Resources Limited 27-04-07 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

WAC Wild Acre Metals Limited 05-03-10 0,20 12.500 2.500 12.500 2.500 

WMN WESTERN MANGANESE 04-03-11 0,20 15.000 3.000 15.000 3.000 

WWI West Wits Mining Limited 19-12-07 0,20 62.500 12.500 75.000 15.000 

XAM Xanadu Mines Ltd 21-12-10 0,60 25.000 15.000 40.000 24.000 

YRR Yellow Rock Resources Limited 21-02-07 0,20 15.000 3.000 17.500 3.500 

YTC YTC Resources Limited 08-05-07 0,25 14.000 3.500 14.000 3.500 

ZGM Zamia Metals Limited 10-01-07 0,20 20.000 4.000 20.000 4.000 

ZNC Zenith Minerals Ltd 29-05-07 0,20 25.000 5.000 35.000 7.000 
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Tabla 31: Información de la Capitalización de Mercado y las acciones inscritas por cada una de las empresas estudiadas, en el inicio de listado y marzo de 2012 
(Fuente: Elaboración propia). 
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AAJ Aruma Resources Ltd 5.234 5.412 5.948 26.171 79.304 

ABZ Australian Bauxite Ltd 4.000 4.252 48.284 20.000 100.592 

ACB A-Cap Resources Limited 17.574 20.315 46.024 87.868 200.105 

ACS Accent Resources N.L. 3.640 4.357 57.090 18.201 173.000 

ACZ Atticus Resources Limited 3.450 3.899 8.550 17.250 30.000 

AEE Aura Energy Limited 5.100 5.896 31.120 25.500 159.588 

AFR African Energy Resources (Guernsey) Ltd. 12.264 13.858 101.177 30.659 326.377 

AGE Alligator Energy Ltd 20.159 20.159 26.449 100.795 155.585 

AGR Aguia Resources Limited 5.136 5.562 43.530 25.680 79.145 

AGU Aurium Resources Limited 5.093 5.755 7.847 25.467 301.800 

AHN Athena Resources Limited 3.330 3.849 9.874 16.650 114.817 

AIV ActivEX Limited 3.747 4.332 3.306 18.736 165.296 

ALB Albidon Limited 19.978 24.552 26.192 39.955 349.222 

ALY Alchemy Resources Limited 5.420 6.125 17.053 21.680 97.447 

AMX Ampella Mining Ltd. 7.154 8.084 264.691 35.769 205.985 

ANW AusNiCo Limited 7.632 7.891 5.036 38.160 143.897 
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AON Apollo Minerals Limited. 7.487 8.460 11.200 29.948 180.652 

AQD AusQuest Limited 6.488 8.162 14.840 32.441 228.312 

AQR Aussie Q Resources Ltd. 12.500 14.125 27.554 50.000 145.022 

ARD Argent Minerals Limited 4.809 5.208 21.255 24.045 141.700 

ARM Aurora Minerals Limited 4.390 5.396 10.938 21.951 104.167 

AUC Ausgold Ltd 11.116 11.816 120.838 55.578 118.468 

AUK Augur Resources Ltd. 9.809 11.085 16.833 49.047 177.188 

AUQ Alara Resources Limited 10.069 11.378 76.946 40.275 236.758 

AVB Avanco Resources Limited 4.500 5.085 80.651 22.500 814.654 

AVK Argentina Mining Ltd 6.770 6.770 7.767 33.850 59.747 

AVQ Axiom Mining Limited 32.321 37.363 28.076 129.284 1.079.843

AVY Avenue Resources Ltd 3.555 3.676 7.501 17.775 21.430 

AVZ Avonlea Minerals Limited 2.700 3.051 6.354 13.500 105.906 

AXC AXG Mining Limited 2.855 3.509 2.527 14.275 280.778 

AXE Archer Exploration Limited 7.600 8.588 12.421 38.000 67.143 

AXT Argo Exploration Limited 7.732 8.938 3.312 38.659 82.800 
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AYA Attila Resources Ltd 2.450 2.533 3.427 12.250 13.180 

AYR Alloy Resources Limited 9.280 10.728 2.977 46.400 186.045 

AZH Azimuth Resources Limited 4.375 5.058 342.167 21.875 382.309 

AZS Azure Minerals Limited 15.050 18.933 13.002 60.200 394.000 

AZX Auzex Resources Limited 5.664 6.780 33.203 11.328 130.206 

BAR Barra Resources Limited 5.250 7.292 13.064 21.000 373.248 

BCN Beacon Minerals Ltd 4.310 4.982 12.936 21.548 995.073 

BML Botswana Metals Limited 20.018 21.679 7.665 100.089 191.624 

BMN Bannerman Resources Limited 2.250 2.693 63.908 11.250 297.244 

BND Bandanna Energy Limited 10.346 12.715 409.573 51.729 528.481 

BSR Bassari Resources Ltd. 15.708 17.012 17.632 62.831 352.649 

BWN Bowen Energy Limited 5.699 6.440 2.533 28.497 81.694 

BZL BrazIron Limited 27.002 27.920 34.832 135.011 316.650 

CAP Carpentaria Exploration Ltd 7.500 8.475 33.162 30.000 98.991 

CAY Canyon Resources Ltd. 3.690 3.815 31.891 18.450 53.151 

CAZ Cazaly Resources Limited 4.250 5.347 36.164 21.250 122.589 
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CBX Cape Alumina Ltd 36.355 38.645 16.896 72.709 140.801 

CDB Condor Blanco Mines Ltd 7.293 7.293 5.124 36.464 46.582 

CDT Castle Minerals Limited 3.834 4.432 29.567 15.335 113.718 

CES Coal FE Resources Limited 7.855 8.876 3.545 39.275 82.439 

CGT Castlemaine Goldfields Limited 3.673 4.396 28.121 18.364 305.661 

CHN Chalice Gold Mines Limited 7.500 8.670 62.508 37.500 250.031 

CHZ Chesser Resources Limited 6.266 7.081 88.920 31.330 128.869 

CLR Carabella Resources Ltd 15.451 15.976 121.030 38.626 92.389 

CLY Clancy Exploration Limited 5.290 5.978 7.721 26.450 164.270 

CMY Capital Mining Limited 4.302 4.861 3.212 21.511 97.346 

CNS Centius Gold Ltd 141.530 141.530 2.707 28.306 75.206 

CRB Carbine Resources Ltd 3.278 3.704 21.703 16.388 140.017 

CRC Cortona Resources Limited 3.950 4.566 32.010 19.750 220.756 

CRJ Copper Range Limited 3.437 3.973 11.822 17.185 492.599 

CRK Carrick Gold Limited 6.275 7.511 55.880 31.375 139.700 

CSE Copper Strike Limited 7.060 8.677 11.392 35.300 129.456 
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CUU Callabonna Uranium Limited 20.888 25.671 2.707 104.440 61.528 

CUX Crossland Uranium Mines Ltd. 21.773 24.603 10.970 87.091 137.123 

CUY Curnamona Energy Limited 5.657 6.772 8.265 28.287 66.116 

CVG Convergent Minerals Limited 4.153 4.800 4.997 20.763 83.284 

CWK Coalworks Limited 45.462 49.235 108.835 45.462 149.089 

CXM Centrex Metals Limited 14.750 17.051 92.512 73.750 313.601 

CXO Core Exploration Ltd 5.525 5.525 5.188 27.625 41.500 

CXU Scimitar Resources Ltd. 3.387 4.054 17.812 16.935 96.280 

CYL Catalyst Metals Limited 3.360 3.884 21.383 16.800 40.344 

CYS Chrysalis Resources Limited 4.275 4.630 6.780 21.375 58.957 

CYU China Yunnan Copper Australia Limited 7.172 8.104 30.338 28.688 173.358 

DAU Dampier Gold Ltd 20.695 21.399 13.536 41.390 55.250 

DDD 3D Resources Limited 4.346 4.911 9.216 21.730 214.328 

DEG De Grey Mining Limited 5.981 7.733 7.520 29.905 358.093 

DGR D'Aguilar Gold Limited 6.306 7.933 45.388 31.530 324.203 

DMA Dynasty Metals Australia Limited 3.035 3.633 14.227 15.175 105.384 
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DMG Dragon Mountain Gold Limited 38.561 43.573 129.770 96.401 256.971 

DRM Doray Minerals Limited 4.947 5.115 101.010 24.735 75.381 

DSN Desert Energy Limited 8.000 9.040 4.427 40.000 119.661 

DTM Dart Mining NL 5.388 6.088 22.871 26.938 152.471 

DUO Dourado Resources Limited 4.477 4.759 41.631 22.385 260.192 

EAR Echo Resources Limited 6.658 7.697 5.993 26.633 72.201 

EDM ElDore Mining Corporation Limited 5.650 6.763 1.858 22.600 1.857.506

EER East Energy Resources Limited 5.050 5.707 29.129 20.200 166.449 

EMU Emu Nickel NL 27.685 29.983 6.282 55.370 59.829 

EMX Energia Minerals Ltd 7.900 8.398 4.928 39.500 109.500 

ENL Eagle Nickel Limited 3.538 3.831 1.250 11.792 59.514 

ENR Encounter Resources Ltd. 5.700 6.589 42.718 28.500 99.344 

ENT Enterprise Metals Limited 3.815 4.311 34.548 19.077 203.221 

ERL Empire Resources Limited 8.390 9.481 6.403 41.950 142.296 

EUL Eclipse Uranium Ltd 4.069 4.069 3.516 20.347 70.327 

EXG Excelsior Gold Limited 10.550 11.921 42.419 35.167 326.301 



 180

 

(Continuación Tabla 38) 

Capitalización de mercado Acciones inscritas 

Código 
ASX 

Nombre compañía 
Inicio de 
listado 

(kAUD$) 

Inicio de 
listado 

(kAUD$ - 
moneda 
actual) 

Marzo 2012
kAUD$ 

Inicio de listado 
(Miles de acciones)

Marzo 
2012 

(Miles de 
acciones)

FAS Fairstar Resources Limited 8.892 10.279 33.776 35.568 785.477 

FEL Fe Limited 28.865 34.551 6.354 57.730 115.522 

FIS Fission Energy Limited 6.200 7.006 3.808 31.000 126.930 

FNT Frontier Resources Ltd. 2.793 3.513 31.128 13.964 296.455 

FWL Ferrowest Limited 4.600 5.318 5.968 23.000 114.762 

GBZ GBM Resources Limited 4.447 5.025 26.375 22.234 219.794 

GCY Gascoyne Resources Ltd 5.405 5.745 25.443 27.025 103.850 

GLN Gleneagle Gold Limited 5.141 6.467 2.939 25.703 244.906 

GOA Gold Anomaly Ltd 3.621 4.682 25.136 14.485 1.396.466

GOR Gold Road Resources Ltd 6.647 7.683 142.332 33.233 389.951 

GPR Geopacific Resources NL 4.930 5.700 7.567 24.652 36.034 

GRM Cloncurry Metals Limited 10.570 11.944 3.028 42.278 378.487 

GRY Gryphon Minerals Limited 3.160 3.884 386.463 15.800 348.165 

GTE Great Western Exploration Limited 3.825 4.323 30.979 19.127 98.345 

GUN Gunson Resources Limited 6.301 8.752 49.081 31.504 208.855 

GWR Golden West Resources Limited 4.281 5.262 74.912 21.407 192.083 
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(Continuación Tabla 38) 

Capitalización de mercado Acciones inscritas 

Código 
ASX 

Nombre compañía 
Inicio de 
listado 

(kAUD$) 

Inicio de 
listado 

(kAUD$ - 
moneda 
actual) 

Marzo 2012
kAUD$ 

Inicio de listado 
(Miles de acciones)

Marzo 
2012 

(Miles de 
acciones)

GXY Galaxy Resources Limited 7.119 8.045 266.745 35.596 323.327 

HAS Augustus Minerals Limited 9.370 10.148 9.284 18.740 71.413 

HCH Hot Chili Limited 10.415 10.769 120.010 52.075 171.443 

HEM Hemisphere Resources Limited 4.118 4.654 9.150 20.591 70.384 

HNR Hannans Reward Limited 4.310 5.422 13.165 21.550 131.649 

IBG Ironbark Zinc Limited 3.400 3.930 86.572 17.000 368.393 

IGR Integra Mining Ltd. 5.020 6.682 452.767 25.100 846.294 

IMA Image Resources NL 6.267 8.103 42.205 31.334 93.789 

IOH Iron Ore Holdings Ltd. 6.380 7.637 270.722 31.900 166.087 

IPT Impact Minerals Limited 6.021 6.960 6.692 30.103 117.403 

IRD Iron Road Limited 5.248 5.683 89.715 26.238 140.180 

IRM Iron Mountain Mining Ltd. 9.530 10.769 6.101 47.650 135.587 

ISH Ishine International Resources Ltd 6.480 6.888 20.079 32.400 87.300 

ITT InterMet Resources Limited 4.330 5.006 2.172 21.651 50.501 

IVA Ivanhoe Australia Limited 125.000 135.375 919.914 62.500 484.165 

JAG Jaguar Minerals Ltd 3.144 3.864 3.507 15.721 116.904 
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(Continuación Tabla 38) 

Capitalización de mercado Acciones inscritas 

Código 
ASX 

Nombre compañía 
Inicio de 
listado 

(kAUD$) 

Inicio de 
listado 

(kAUD$ - 
moneda 
actual) 

Marzo 2012
kAUD$ 

Inicio de listado 
(Miles de acciones) 

Marzo 
2012 

(Miles de 
acciones) 

JAL Jameson Resources Limited. 3.057 3.454 47.418 15.284 124.784 

KAS Kasbah Resources Ltd. 13.738 15.523 92.887 54.950 364.263 

KDR Kidman Resources Ltd 2.128 2.128 8.151 10.641 33.961 

KRB Krucible Metals Limited 8.856 10.007 7.309 44.279 66.447 

LCY Legacy Iron Ore Limited 4.523 4.898 80.742 18.090 576.725 

LKE Lake Resources N.L. 5.753 7.658 1.406 16.438 70.323 

LML Lincoln Minerals Ltd 9.156 10.347 16.004 45.781 133.364 

LRS Latin Resources Limited 11.800 12.201 42.030 59.000 100.071 

LTR Liontown Resources Limited 12.363 14.292 10.026 61.815 263.842 

MAB Mamba Minerals Ltd 2.810 3.175 5.368 14.050 130.917 

MAK Minemakers Limited 6.854 7.923 60.483 22.846 228.237 

MAR Malachite Resources NL 6.445 8.334 10.491 32.227 699.427 

MAT Matsa Resources Limited 3.716 4.448 24.685 18.580 129.922 

MDI Middle Island Resources Ltd 14.305 14.791 42.995 57.220 99.987 

MEI Meteoric Resources NL 6.536 8.032 8.123 32.679 101.534 

MEP Minotaur Exploration Limited 21.526 25.767 21.753 53.815 103.586 
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(Continuación Tabla 38) 

Capitalización de mercado Acciones inscritas 

Código 
ASX 

Nombre compañía 
Inicio de 
listado 

(kAUD$) 

Inicio de 
listado 

(kAUD$ - 
moneda 
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Marzo 2012
kAUD$ 

Inicio de listado 
(Miles de acciones)

Marzo 
2012 

(Miles de 
acciones)

MET Mt Isa Metals Limited 10.123 10.964 73.644 50.617 163.653 

MEU Marmota Energy Limited 15.830 17.888 9.857 63.321 151.649 

MGO Marengo Mining Limited 5.798 7.294 270.648 28.992 1.002.400

MGY Malagasy Minerals Limited 14.575 15.785 8.768 72.875 156.563 

MMW Magma Metals Limited 7.113 8.222 44.118 35.564 267.381 

MNB Minbos Resources Ltd 9.312 9.628 14.416 46.558 56.532 

MNC Metminco Limited 3.350 3.786 297.422 16.750 1.749.542

MNM Mantle Mining Corporation Limited 4.885 5.647 26.586 24.425 241.694 

MOX Monax Mining Limited 5.425 6.494 6.218 27.125 148.054 

MSR Manas Resources Limited 6.405 6.937 36.577 32.025 228.607 

MTH Mithril Resources Limited 3.284 4.247 12.079 16.422 219.616 

MTN Marathon Resources Limited 5.814 6.959 6.916 29.068 92.208 

MYG Mutiny Gold Limited 8.754 10.120 37.934 43.771 462.615 

MZM Montezuma Mining Company Ltd 3.908 4.518 22.247 19.541 67.414 

NAV Navigator Resources Limited 6.350 7.988 33.333 31.750 2.222.217

NCO Namibian Copper NL Ltd 3.000 3.390 13.400 15.000 78.825 
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(Continuación Tabla 38) 

Capitalización de mercado Acciones inscritas 

Código 
ASX 

Nombre compañía 
Inicio de 
listado 

(kAUD$) 

Inicio de 
listado 

(kAUD$ - 
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Marzo 2012
kAUD$ 
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(Miles de acciones) 

Marzo 
2012 

(Miles de 
acciones) 

NIO Nickelore Limited 8.599 11.944 1.126 17.197 160.846 

NME Nex Metals Explorations Ltd 6.844 7.733 14.379 27.374 136.942 

NML Navarre Minerals Limited 5.006 5.006 13.399 25.030 55.830 

NRU Newera Resources Ltd 3.645 4.214 4.651 18.225 193.809 

NTU Northern Uranium Limited 4.000 4.624 82.470 20.000 175.467 

OKU Oklo Resources Ltd 8.800 9.944 5.958 44.000 220.667 

ORD Ord River Resources Ltd 10.025 12.001 18.475 33.418 473.714 

OUM Outback Metals Ltd 11.106 12.027 2.780 37.019 231.688 

PDM Paradigm Metals Ltd 5.498 6.917 2.382 27.491 148.881 

PEK Peak Resources Ltd. 4.932 5.701 78.238 24.658 166.464 

PEX Peel Exploration Ltd. 3.022 3.415 14.277 15.110 109.822 

PGM Platina Resources Limited 6.200 7.167 16.988 31.000 113.251 

PIM Prime Minerals Limited 2.435 2.752 5.308 12.175 331.766 

PIR Papillon Resources Limited 2.900 3.277 257.085 14.500 215.134 

PLS Pilbara Minerals Limited 6.046 6.832 1.553 30.229 55.475 

PLV Pluton Resources Limited 10.490 12.126 48.878 52.450 227.339 
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(Continuación Tabla 38) 

Capitalización de mercado Acciones inscritas 

Código 
ASX 

Nombre compañía 
Inicio de 
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(kAUD$) 
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Marzo 
2012 

(Miles de 
acciones)

PMQ Planet Metals Limited 8.661 10.367 4.180 34.644 59.717 

PNN PepinNini Minerals Limited 5.184 6.205 6.638 25.920 89.702 

POZ Phosphate Australia Limited 12.200 13.213 6.812 61.000 109.876 

PRW Proto Resources & Investments Ltd 4.222 4.881 9.643 21.111 482.162 

PXG Phoenix Gold Ltd 9.975 10.314 27.564 49.877 110.256 

PXR Palace Resources Limited 4.740 5.479 5.547 23.699 346.692 

RAI Raisama Ltd 18.284 19.436 28.707 52.240 260.972 

RAU Republic Gold Limiteds 6.481 7.965 6.687 32.405 3.343.284

RBR Rubicon Resources Limited 10.075 11.385 4.411 50.375 142.304 

RBX Resource Base Limited 7.829 8.846 6.910 39.143 197.429 

RDM Red Metal Limited 12.200 15.348 18.499 61.000 112.116 

RDS Redstone Resources Limited 7.490 8.658 33.792 29.958 129.969 

REY Rey Resources Limited 8.626 9.972 51.270 43.130 320.439 

RHI Red Hill Iron Limited 4.000 4.624 92.223 20.000 43.916 

RHM Richmond Mining Limited 3.840 4.159 26.919 19.200 79.173 

RIE Riedel Resources Ltd 5.872 5.872 8.746 29.358 58.305 
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(Continuación Tabla 38) 

Capitalización de mercado Acciones inscritas 

Código 
ASX 

Nombre compañía 
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Marzo 
2012 

(Miles de 
acciones)

RLC Reedy Lagoon Corporation Ltd. 6.241 7.052 5.346 31.205 48.600 

RMR Ram Resources Ltd 32.250 38.603 2.865 161.250 954.940 

RMT RMA Energy Ltd 4.625 5.226 7.084 18.500 322.000 

ROL Robust Resources Limited 2.766 3.125 103.125 13.829 87.394 

ROY Royal Resources Limited 8.205 9.485 41.287 41.025 305.833 

RRE Rubianna Resources Limited 6.220 6.612 11.232 31.100 70.200 

RSL Resource Star Limited 20.213 26.903 2.163 20.213 113.856 

RUM Rum Jungle Uranium Ltd. 13.500 15.255 59.203 54.000 164.452 

RXL Rox Resources Limited 4.514 5.548 11.153 22.572 398.336 

RXM Rex Minerals Limited 7.607 8.595 216.925 30.426 153.847 

SGZ Scotgold Resources Limited 8.100 8.773 14.782 32.402 189.511 

SMD Syndicated Metals Limited 6.765 7.644 9.034 27.060 112.930 

SMR Stanmore Coal Limited 7.991 8.495 117.831 39.957 146.374 

SPI Spitfire Resources Limited 6.600 7.458 16.415 33.000 156.334 

SPQ Superior Resources Limited 14.064 15.893 4.235 70.322 76.994 

SRK Strike Resources Limited 7.000 9.723 29.932 35.000 142.534 
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(Continuación Tabla 38) 

Capitalización de mercado Acciones inscritas 
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Marzo 
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SRR Shaw River Resources Limited 6.019 6.958 25.744 30.097 451.657 

SRZ Stellar Resources Ltd 9.560 11.444 22.026 47.801 191.526 

STZ Strzelecki Metals Limited 3.498 4.043 7.200 17.488 360.000 

SVL Silver Mines Limited 5.273 5.958 19.055 26.363 136.106 

SVM Sovereign Metals Limited 6.720 7.594 9.028 33.600 51.590 

SWN Silver Swan Group Limited 3.400 3.930 8.025 17.000 131.565 

SWR Southern Crown Resources Ltd 4.450 4.601 2.669 22.250 26.688 

SXG Southern Cross Goldfields Limited. 8.046 8.714 19.885 40.230 265.135 

SYR Syrah Resources Ltd 4.200 4.746 72.077 21.000 114.408 

TAS Tasman Resources NL 4.306 5.731 30.303 21.528 224.463 

THX Thundelarra Exploration Ltd 11.511 15.321 19.354 34.881 154.829 

TKL Traka Resources Ltd 4.560 5.736 8.353 22.800 69.605 

TLG Talga Gold Limited 5.320 5.501 8.575 26.600 46.352 

TLM Talisman Mining Ltd. 4.315 5.165 65.769 21.576 131.539 

TMX Terrain Minerals Limited 6.069 7.016 9.010 30.345 346.532 

TON Triton Gold Ltd 9.713 10.325 3.114 48.563 107.371 
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(Continuación Tabla 38) 

Capitalización de mercado Acciones inscritas 
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Marzo 
2012 

(Miles de 
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TRF Trafford Resources Limited 20-08-11 4.913,00 37.875 21.250 85.112 

UTO U308 Limited 17-11-13 5.860,92 9.813 25.350 105.514 

UUL United Uranium Ltd 30-07-14 6.017,25 3.529 26.625 43.041 

VEC Vector Resources Limited 04-06-36 13.757,57 17.069 66.526 205.646 

VKA Viking Ashanti Limited 23-02-25 9.499,36 7.263 30.623 69.167 

VMC Venus Metals Corporation Limited 20-01-07 2.912,58 15.695 12.888 44.842 

VML Vital Metals Limited 28-07-23 10.306,17 12.105 43.050 228.401 

VMS Venture Minerals Limited 16-05-14 6.069,00 72.961 26.250 221.094 

VRX Ventnor Resources Ltd 05-03-19 7.004,45 36.009 35.022 55.828 

VXR Venturex Resources Limited 22-08-11 4.805,07 86.979 21.261 1.087.243

WAC Wild Acre Metals Limited 05-11-08 3.341,89 5.509 16.160 39.350 

WMN WESTERN MANGANESE 06-08-09 3.506,50 15.949 17.533 35.443 

WWI West Wits Mining Limited 28-07-42 17.571,50 9.973 77.750 255.722 

XAM Xanadu Mines Ltd 22-03-88 71.087,50 61.707 114.583 186.990 

YRR Yellow Rock Resources Limited 31-07-09 3.955,00 7.981 17.500 399.026 

YTC YTC Resources Limited 11-02-21 8.715,95 102.182 30.853 249.224 

ZGM Zamia Metals Limited 21-06-12 5.149,01 8.164 22.783 233.249 

ZNC Zenith Minerals Ltd 08-09-13 5.650,00 30.083 25.000 81.305 
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Tabla 32: Valores de Beta y la constante del índice de Jensen para cada una de las empresas estudiadas (Fuente: Elaboración propia). 

Beta Ctte Modelo 

Código 
ASX 

Nombre 
compañía 

Rent. 
prom. 

Trimestral
Beta 

t student 
Beta 

p-valor
Beta 

Ctte 
t sudent

Ctte 
p-valor

Ctte 
R2 R 

AAJ Aruma Resources Ltd -14,9% -0,01 -0,02 0,99 -0,1 -3,59 0,02 0,0 0,0 

ABZ Australian Bauxite Ltd 6,3% 2,84 2,59 0,04 0,1 1,31 0,23 0,5 0,7 

ACB A-Cap Resources Limited 17,3% 3,35 2,30 0,03 0,2 1,39 0,18 0,2 0,4 

ACS Accent Resources N.L. 6,3% 1,28 1,68 0,11 0,1 0,95 0,35 0,1 0,3 

ACZ Atticus Resources Limited 1,9% 0,66 1,16 0,26 0,0 0,54 0,59 0,1 0,3 

AEE Aura Energy Limited 12,2% 3,31 2,73 0,01 0,1 1,20 0,24 0,3 0,5 

AFR African Energy Resources (Guernsey) Ltd. 21,7% 5,58 3,09 0,01 0,3 1,76 0,10 0,4 0,6 

AGE Alligator Energy Ltd 11,3% 3,60 1,22 0,35 0,2 0,97 0,43 0,4 0,7 

AGR Aguia Resources Limited 13,4% 1,66 1,22 0,24 0,1 1,16 0,27 0,1 0,3 

AGU Aurium Resources Limited 0,2% 3,01 2,11 0,05 0,1 0,43 0,68 0,2 0,5 

AHN Athena Resources Limited 4,4% 3,03 2,69 0,01 0,1 0,69 0,50 0,3 0,5 

AIV ActivEX Limited -5,4% 1,24 2,68 0,01 0,0 -1,18 0,25 0,3 0,5 

ALY Alchemy Resources Limited 25,6% 7,29 3,55 0,00 0,4 1,88 0,08 0,5 0,7 

AMX Ampella Mining Ltd. 24,1% 2,10 1,31 0,21 0,3 1,80 0,09 0,1 0,3 

ANW AusNiCo Limited -17,3% 1,89 0,80 0,48 -0,1 -0,87 0,45 0,2 0,4 

AON Apollo Minerals Limited. -3,1% 1,39 1,38 0,19 0,0 -0,06 0,95 0,1 0,3 

AQD AusQuest Limited 5,9% 1,26 1,03 0,31 0,0 0,45 0,66 0,0 0,2 
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(Continuación Tabla 39) 

Beta Ctte Modelo 

Código 
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Ctte 
p-valor
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AQR Aussie Q Resources Ltd. 29,5% 4,43 1,30 0,21 0,4 1,12 0,28 0,1 0,3 

ARD Argent Minerals Limited 5,5% 2,11 1,96 0,07 0,1 0,69 0,50 0,2 0,5 

ARM Aurora Minerals Limited 7,9% 3,73 4,71 0,00 0,0 0,65 0,52 0,4 0,7 

AUC Ausgold Ltd 46,5% 7,77 1,31 0,23 0,6 1,38 0,21 0,2 0,4 

AUK Augur Resources Ltd. 18,4% 2,49 1,19 0,25 0,2 1,09 0,29 0,1 0,3 

AUQ Alara Resources Limited 11,1% 3,39 3,50 0,00 0,2 1,77 0,09 0,4 0,6 

AVK Argentina Mining Ltd -21,7% 0,31 0,19 0,87 -0,2 -1,71 0,23 0,0 0,1 

AVY Avenue Resources Ltd 12,3% 3,31 1,37 0,24 0,2 1,01 0,37 0,3 0,6 

AVZ Avonlea Minerals Limited 19,3% 2,70 1,26 0,22 0,2 1,17 0,26 0,1 0,3 

AXC AXG Mining Limited -2,2% 1,47 1,59 0,12 0,0 -0,44 0,66 0,1 0,3 

AXE Archer Exploration Limited 12,3% 3,03 3,55 0,00 0,2 2,17 0,05 0,4 0,7 

AXT Argo Exploration Limited 1,6% 3,36 3,84 0,00 0,0 0,58 0,57 0,4 0,7 

AYA Attila Resources Ltd -11,6% 4,29 2,51 0,09 0,0 -0,32 0,77 0,7 0,8 

AYR Alloy Resources Limited 0,5% 3,19 3,03 0,01 0,0 0,16 0,87 0,3 0,6 

AZH Azimuth Resources Limited 17,4% 2,21 1,63 0,12 0,2 1,55 0,14 0,1 0,4 

AZS Azure Minerals Limited -2,0% 1,77 2,55 0,02 0,0 -0,70 0,49 0,2 0,4 

BAR Barra Resources Limited 6,8% 2,65 2,74 0,01 0,0 0,56 0,58 0,1 0,4 
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(Continuación Tabla 39) 
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BCN Beacon Minerals Ltd -2,5% 2,88 2,55 0,02 0,0 0,01 0,99 0,3 0,5 

BML Botswana Metals Limited 7,6% 2,32 2,15 0,05 0,1 0,95 0,36 0,2 0,5 

BMN Bannerman Resources Limited 21,0% 2,26 1,50 0,15 0,2 1,53 0,14 0,1 0,3 

BND Bandanna Energy Limited 13,4% 2,61 1,69 0,10 0,1 0,84 0,41 0,1 0,3 

BSR Bassari Resources Ltd. 5,1% 3,31 2,78 0,01 0,1 0,72 0,48 0,4 0,6 

BWN Bowen Energy Limited -2,9% 1,90 1,80 0,09 0,0 -0,05 0,96 0,2 0,4 

BZL BrazIron Limited -18,1% 0,76 0,58 0,60 -0,2 -1,88 0,16 0,1 0,3 

CAP Carpentaria Exploration Ltd 18,4% 4,02 2,90 0,01 0,3 1,85 0,08 0,4 0,6 

CAY Canyon Resources Ltd. 19,9% 0,01 0,00 1,00 0,2 1,06 0,34 0,0 0,0 

CAZ Cazaly Resources Limited 16,0% 1,84 1,13 0,27 0,1 1,05 0,30 0,0 0,2 

CBX Cape Alumina Ltd -6,3% 1,29 2,11 0,06 -0,1 -1,61 0,14 0,3 0,6 

CDB Condor Blanco Mines Ltd -2,1% 1,69 0,55 0,64 0,0 0,12 0,92 0,1 0,4 

CDT Castle Minerals Limited 4,3% 1,42 1,88 0,07 0,0 0,69 0,50 0,1 0,4 

CGT Castlemaine Goldfields Limited -4,7% 0,87 1,28 0,21 -0,1 -0,88 0,39 0,1 0,2 

CHN Chalice Gold Mines Limited 17,2% 3,58 3,07 0,00 0,1 1,57 0,12 0,2 0,4 

CHZ Chesser Resources Limited 12,2% 2,09 2,31 0,03 0,2 1,79 0,09 0,2 0,5 

CLR Carabella Resources Ltd 13,9% 3,93 0,86 0,45 0,2 0,69 0,54 0,2 0,4 
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CLY Clancy Exploration Limited -2,3% 1,26 1,98 0,07 0,0 0,02 0,99 0,2 0,4 

CMY Capital Mining Limited -0,3% 2,81 2,35 0,03 0,0 0,28 0,78 0,2 0,5 

CNS Centius Gold Ltd -27,1% 0,31 0,14 0,90 -0,3 -1,60 0,25 0,0 0,1 

CRB Carbine Resources Ltd 9,9% 2,81 2,01 0,06 0,1 1,02 0,32 0,2 0,4 

CRC Cortona Resources Limited 1,1% 0,72 1,08 0,29 0,0 0,23 0,82 0,1 0,2 

CRJ Copper Range Limited -2,2% 1,84 1,66 0,11 0,0 -0,16 0,88 0,1 0,3 

CRK Carrick Gold Limited 4,6% 1,61 3,35 0,00 0,0 0,92 0,36 0,3 0,5 

CSE Copper Strike Limited 12,8% 3,37 2,63 0,01 0,1 1,02 0,32 0,2 0,5 

CUU Callabonna Uranium Limited -7,5% 3,62 2,64 0,01 -0,1 -0,92 0,37 0,2 0,4 

CUX Crossland Uranium Mines Ltd. -1,2% 3,14 4,79 0,00 0,0 0,59 0,56 0,6 0,8 

CUY Curnamona Energy Limited 5,0% 2,29 2,42 0,02 0,0 0,51 0,62 0,2 0,4 

CVG Convergent Minerals Limited 20,2% 2,94 1,21 0,24 0,2 1,02 0,32 0,1 0,3 

CWK Coalworks Limited 9,8% 2,75 3,20 0,01 0,1 1,43 0,18 0,4 0,7 

CXM Centrex Metals Limited 10,8% 3,19 3,12 0,01 0,1 1,27 0,22 0,3 0,6 

CXU Scimitar Resources Ltd. 5,5% 2,23 3,53 0,00 0,0 0,64 0,52 0,3 0,5 

CYL Catalyst Metals Limited 8,8% 1,61 2,55 0,02 0,1 1,63 0,12 0,2 0,5 

CYS Chrysalis Resources Limited 9,9% 5,76 6,68 0,00 0,1 1,73 0,11 0,8 0,9 
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(Continuación Tabla 39) 
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CYU China Yunnan Copper Australia Limited 9,0% 4,67 3,13 0,01 0,2 1,17 0,26 0,4 0,6 

DAU Dampier Gold Ltd -9,8% 1,82 1,04 0,36 -0,1 -0,73 0,51 0,2 0,5 

DDD 3D Resources Limited -1,1% 2,59 4,10 0,00 0,0 0,35 0,73 0,5 0,7 

DEG De Grey Mining Limited 3,8% 2,47 2,29 0,03 0,0 0,08 0,94 0,1 0,4 

DGR D'Aguilar Gold Limited 12,3% 2,91 1,95 0,06 0,1 0,72 0,47 0,1 0,3 

DMA Dynasty Metals Australia Limited 7,7% 3,11 3,46 0,00 0,1 0,98 0,34 0,3 0,6 

DMG Dragon Mountain Gold Limited 8,3% 1,67 1,43 0,17 0,1 1,01 0,33 0,1 0,3 

DRM Doray Minerals Limited 13,4% -0,12 -0,08 0,94 0,1 1,22 0,27 0,0 0,0 

DSN Desert Energy Limited 9,0% 3,17 2,16 0,05 0,1 1,04 0,31 0,2 0,5 

DTM Dart Mining NL 8,6% 0,89 0,70 0,49 0,1 0,82 0,42 0,0 0,2 

DUO Dourado Resources Limited -0,1% 2,02 1,84 0,11 0,0 0,31 0,77 0,3 0,6 

EAR Echo Resources Limited 13,5% 3,27 1,67 0,11 0,1 0,82 0,42 0,1 0,3 

EER East Energy Resources Limited 0,1% 1,67 1,86 0,08 0,0 0,35 0,73 0,2 0,4 

EMU Emu Nickel NL -7,4% 2,49 1,99 0,07 -0,1 -0,42 0,68 0,2 0,5 

EMX Energia Minerals Ltd 6,4% 3,33 0,75 0,48 0,1 0,35 0,74 0,1 0,3 

ENL Eagle Nickel Limited 6,0% -3,53 -2,14 0,05 0,0 0,17 0,87 0,2 -0,5

ENR Encounter Resources Ltd. 12,6% 4,12 3,28 0,00 0,1 1,26 0,22 0,3 0,6 



 194

 

(Continuación Tabla 39) 

Beta Ctte Modelo 

Código 
ASX 

Nombre 
compañía 

Rent. 
prom. 

Trimestral
Beta 

t student 
Beta 

p-valor
Beta 

Ctte 
t sudent

Ctte 
p-valor

Ctte 
R2 R 

ENT Enterprise Metals Limited 18,6% 4,41 2,73 0,01 0,3 1,65 0,12 0,3 0,6 

ERL Empire Resources Limited 15,5% 2,80 1,41 0,17 0,2 1,02 0,32 0,1 0,3 

EUL Eclipse Uranium Ltd -13,0% 2,85 0,55 0,64 0,0 -0,13 0,91 0,1 0,4 

EXG Excelsior Gold Limited 1,8% 1,59 1,39 0,18 0,0 0,40 0,70 0,1 0,3 

FAS Fairstar Resources Limited -6,7% 2,13 2,33 0,03 0,0 -0,57 0,58 0,2 0,5 

FEL Fe Limited 10,8% 2,73 1,77 0,09 0,1 0,80 0,43 0,1 0,3 

FIS Fission Energy Limited -3,4% 1,59 1,85 0,08 0,0 -0,11 0,91 0,2 0,4 

FNT Frontier Resources Ltd. 11,6% 3,05 2,85 0,01 0,1 0,89 0,38 0,2 0,4 

FWL Ferrowest Limited 6,0% 3,81 3,18 0,00 0,1 0,68 0,50 0,3 0,6 

GBZ GBM Resources Limited 20,0% 7,19 4,03 0,00 0,3 1,85 0,08 0,5 0,7 

GCY Gascoyne Resources Ltd 9,5% 1,04 0,54 0,61 0,1 0,82 0,44 0,0 0,2 

GLN Gleneagle Gold Limited 9,0% -4,25 -2,19 0,04 0,1 0,91 0,37 0,1 -0,4

GOA Gold Anomaly Ltd 7,2% 5,06 3,75 0,00 0,0 0,07 0,94 0,3 0,5 

GOR Gold Road Resources Ltd 16,7% 3,04 2,39 0,03 0,2 1,53 0,14 0,2 0,5 

GPR Geopacific Resources NL 9,9% 0,47 0,26 0,80 0,1 0,61 0,55 0,0 0,1 

GRM Cloncurry Metals Limited -4,5% 4,27 4,89 0,00 0,0 0,37 0,72 0,6 0,8 

GRY Gryphon Minerals Limited 11,5% 2,33 3,59 0,00 0,1 1,69 0,10 0,3 0,6 
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GTE Great Western Exploration Limited 28,1% 8,38 3,07 0,01 0,4 1,58 0,13 0,4 0,6 

GUN Gunson Resources Limited 8,3% 1,85 2,19 0,03 0,1 1,01 0,32 0,1 0,3 

GWR Golden West Resources Limited 13,9% 1,94 1,55 0,13 0,1 1,22 0,23 0,1 0,3 

GXY Galaxy Resources Limited 16,7% 4,40 3,95 0,00 0,2 2,13 0,05 0,5 0,7 

HAS Augustus Minerals Limited 2,8% 1,34 1,08 0,30 0,0 0,34 0,74 0,1 0,3 

HCH Hot Chili Limited 27,8% 3,67 1,28 0,26 0,3 1,51 0,19 0,2 0,5 

HEM Hemisphere Resources Limited 14,5% 3,92 2,22 0,04 0,2 1,17 0,26 0,2 0,5 

HNR Hannans Reward Limited 5,5% 2,39 3,43 0,00 0,0 0,50 0,62 0,3 0,5 

IBG Ironbark Zinc Limited 19,0% 4,62 3,77 0,00 0,2 1,84 0,08 0,4 0,6 

IGR Integra Mining Ltd. 10,8% 1,46 1,96 0,06 0,1 1,59 0,12 0,1 0,3 

IMA Image Resources NL 9,7% 2,48 3,06 0,00 0,1 1,05 0,30 0,2 0,5 

IOH Iron Ore Holdings Ltd. 23,7% 3,29 2,04 0,05 0,2 1,60 0,12 0,1 0,4 

IPT Impact Minerals Limited 5,4% 2,66 2,00 0,06 0,1 0,64 0,53 0,2 0,4 

IRD Iron Road Limited 20,8% 6,65 5,01 0,00 0,3 2,02 0,06 0,7 0,8 

IRM Iron Mountain Mining Ltd. 2,6% 2,18 2,06 0,05 0,1 0,60 0,56 0,2 0,4 

ISH Ishine International Resources Ltd 5,0% -1,04 -0,70 0,51 0,0 0,37 0,72 0,1 -0,3

ITT InterMet Resources Limited 18,5% 1,74 0,82 0,42 0,2 1,00 0,33 0,0 0,2 
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IVA Ivanhoe Australia Limited 36,3% 2,26 0,60 0,56 0,4 1,01 0,33 0,0 0,2 

JAG Jaguar Minerals Ltd 3,4% 2,58 3,38 0,00 0,0 0,18 0,86 0,3 0,5 

JAL Jameson Resources Limited. 56,3% 3,21 0,69 0,50 0,6 1,33 0,20 0,0 0,2 

KAS Kasbah Resources Ltd. 12,8% 4,02 2,51 0,02 0,2 1,24 0,23 0,3 0,5 

KDR Kidman Resources Ltd -8,4% 2,28 1,21 0,35 0,0 -0,14 0,90 0,4 0,7 

KRB Krucible Metals Limited 22,8% 1,92 0,64 0,53 0,3 0,87 0,40 0,0 0,2 

LCY Legacy Iron Ore Limited 5,0% -0,17 -0,21 0,83 0,1 0,66 0,52 0,0 -0,1

LKE Lake Resources N.L. -0,1% 0,34 0,52 0,60 0,0 -0,09 0,93 0,0 0,1 

LML Lincoln Minerals Ltd 4,8% 3,53 4,08 0,00 0,1 1,13 0,27 0,5 0,7 

LRS Latin Resources Limited 25,5% 4,73 1,85 0,14 0,3 1,87 0,14 0,5 0,7 

LTR Liontown Resources Limited 4,8% 4,49 4,08 0,00 0,1 0,87 0,39 0,5 0,7 

MAB Mamba Minerals Ltd 1,0% 3,34 2,51 0,02 0,1 0,48 0,63 0,3 0,5 

MAK Minemakers Limited 43,1% -5,98 -1,21 0,24 0,4 0,83 0,42 0,1 -0,3

MAR Malachite Resources NL 1,8% 1,92 2,42 0,02 0,0 -0,09 0,93 0,1 0,4 

MAT Matsa Resources Limited 17,9% 1,20 0,43 0,67 0,2 0,73 0,47 0,0 0,1 

MDI Middle Island Resources Ltd -1,3% 2,52 0,96 0,41 0,0 0,19 0,86 0,2 0,5 

MEI Meteoric Resources NL 7,6% 1,99 1,44 0,16 0,1 0,50 0,62 0,1 0,3 
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MEP Minotaur Exploration Limited 1,9% 2,53 4,82 0,00 0,0 0,14 0,89 0,5 0,7 

MET Mt Isa Metals Limited 21,1% 1,46 0,97 0,35 0,2 1,45 0,17 0,1 0,3 

MEU Marmota Energy Limited 2,1% 3,51 5,84 0,00 0,1 1,41 0,18 0,7 0,8 

MGO Marengo Mining Limited 12,2% 3,71 3,76 0,00 0,1 1,00 0,33 0,3 0,6 

MGY Malagasy Minerals Limited 33,1% 5,98 1,58 0,14 0,3 0,91 0,38 0,2 0,4 

MMW Magma Metals Limited 18,5% 4,16 2,20 0,04 0,2 1,15 0,26 0,2 0,4 

MNB Minbos Resources Ltd -10,4% 1,43 1,01 0,39 -0,1 -0,82 0,47 0,3 0,5 

MNC Metminco Limited 2,9% 2,44 3,09 0,01 0,1 0,92 0,37 0,4 0,6 

MNM Mantle Mining Corporation Limited 18,2% 3,63 1,98 0,06 0,2 1,27 0,22 0,2 0,4 

MOX Monax Mining Limited 7,1% 4,01 3,10 0,00 0,1 0,61 0,55 0,3 0,5 

MSR Manas Resources Limited 18,4% 1,78 0,96 0,36 0,2 1,03 0,32 0,1 0,3 

MTH Mithril Resources Limited 1,9% 2,64 3,44 0,00 0,0 -0,23 0,82 0,3 0,5 

MTN Marathon Resources Limited 11,1% 4,54 4,49 0,00 0,1 1,01 0,32 0,4 0,7 

MYG Mutiny Gold Limited 22,9% 2,03 0,76 0,45 0,2 0,97 0,35 0,0 0,2 

MZM Montezuma Mining Company Ltd 20,1% 3,11 1,63 0,12 0,2 1,30 0,21 0,1 0,4 

NAV Navigator Resources Limited 0,9% 1,84 2,01 0,05 0,0 -0,19 0,85 0,1 0,3 

NIO Nickelore Limited 1,3% 3,06 3,57 0,00 0,0 -0,38 0,71 0,3 0,5 
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NME Nex Metals Explorations Ltd 6,4% 1,92 1,70 0,11 0,1 0,88 0,39 0,2 0,4 

NML Navarre Minerals Limited 12,2% -3,74 -1,54 0,26 0,0 0,09 0,93 0,5 -0,7

NRU Newera Resources Ltd -0,8% 2,84 2,82 0,01 0,0 0,01 0,99 0,3 0,5 

NTU Northern Uranium Limited 17,9% 4,09 2,01 0,06 0,2 1,15 0,27 0,2 0,4 

OKU Oklo Resources Ltd 0,7% 2,57 2,10 0,05 0,0 0,40 0,69 0,2 0,5 

ORD Ord River Resources Ltd 6,5% 2,29 1,49 0,15 0,1 0,40 0,69 0,1 0,3 

OUM Outback Metals Ltd 0,2% 2,18 1,36 0,20 0,0 0,02 0,99 0,1 0,4 

PDM Paradigm Metals Ltd 10,0% 4,82 2,95 0,01 0,0 0,34 0,74 0,2 0,5 

PEK Peak Resources Ltd. 22,6% 5,26 3,25 0,00 0,3 1,83 0,08 0,4 0,6 

PEX Peel Exploration Ltd. -1,9% 0,20 0,32 0,75 0,0 -0,26 0,80 0,0 0,1 

PGM Platina Resources Limited 5,6% 2,43 2,75 0,01 0,1 0,80 0,43 0,3 0,5 

PIM Prime Minerals Limited -5,1% 2,32 1,76 0,10 0,0 -0,18 0,86 0,1 0,4 

PIR Papillon Resources Limited 26,8% 3,10 1,99 0,06 0,3 2,10 0,05 0,2 0,4 

PLS Pilbara Minerals Limited -8,7% -0,67 -0,35 0,74 -0,1 -0,70 0,51 0,0 -0,2

PLV Pluton Resources Limited 13,8% 3,13 2,35 0,03 0,2 1,36 0,19 0,2 0,5 

PMQ Planet Metals Limited 0,1% 2,00 1,58 0,13 0,0 -0,06 0,95 0,1 0,3 

PNN PepinNini Minerals Limited 8,8% 3,74 3,20 0,00 0,1 0,72 0,48 0,3 0,5 
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POZ Phosphate Australia Limited -10,4% 0,14 0,24 0,82 -0,1 -1,78 0,10 0,0 0,1 

PRW Proto Resources & Investments Ltd 4,6% 2,64 1,59 0,13 0,1 0,46 0,65 0,1 0,3 

PXG Phoenix Gold Ltd 8,8% 0,98 1,01 0,39 0,1 1,63 0,20 0,3 0,5 

PXR Palace Resources Limited 7,8% 4,19 2,93 0,01 0,1 0,88 0,39 0,3 0,6 

RAI Raisama Ltd -6,9% -0,22 -0,11 0,92 -0,1 -0,50 0,63 0,0 0,0 

RAU Republic Gold Limiteds -2,7% 2,08 1,90 0,07 0,0 -0,54 0,60 0,1 0,3 

RBR Rubicon Resources Limited -3,2% 2,42 4,64 0,00 0,0 -0,03 0,97 0,5 0,7 

RDM Red Metal Limited 2,3% 2,28 3,68 0,00 0,0 -0,05 0,96 0,3 0,6 

RDS Redstone Resources Limited 3,6% 1,86 1,95 0,07 0,0 0,49 0,63 0,2 0,4 

REY Rey Resources Limited 13,6% 2,42 1,98 0,06 0,1 1,30 0,21 0,2 0,4 

RHI Red Hill Iron Limited 13,1% 1,89 2,12 0,05 0,1 1,74 0,10 0,2 0,4 

RIE Riedel Resources Ltd 5,5% 0,23 0,12 0,91 0,1 0,43 0,71 0,0 0,1 

RLC Reedy Lagoon Corporation Ltd. 9,6% 3,01 2,37 0,03 0,1 1,18 0,26 0,2 0,5 

RMR Ram Resources Ltd -2,2% 3,80 4,22 0,00 0,0 -0,31 0,76 0,4 0,7 

RMT RMA Energy Ltd -4,8% 2,40 3,15 0,01 0,0 -0,15 0,88 0,4 0,6 

ROL Robust Resources Limited 21,6% 2,23 1,33 0,20 0,2 1,55 0,14 0,1 0,3 

ROY Royal Resources Limited 11,1% 5,04 4,11 0,00 0,1 1,14 0,27 0,4 0,7 
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RRE Rubianna Resources Limited 0,2% 2,19 1,57 0,16 0,0 0,30 0,77 0,3 0,5 

RUM Rum Jungle Uranium Ltd. 19,2% 3,56 2,63 0,02 0,3 1,89 0,08 0,3 0,6 

RXL Rox Resources Limited 7,5% 2,61 1,95 0,06 0,0 0,44 0,66 0,1 0,3 

RXM Rex Minerals Limited 32,7% 5,54 2,33 0,03 0,4 1,86 0,08 0,3 0,5 

SFR Sandfire Resources NL 58,1% 9,60 1,74 0,09 0,5 1,05 0,30 0,1 0,3 

SGZ Scotgold Resources Limited 4,3% 2,51 1,96 0,07 0,1 0,55 0,59 0,2 0,5 

SMD Syndicated Metals Limited -0,4% 3,05 3,94 0,00 0,1 0,65 0,52 0,5 0,7 

SMR Stanmore Coal Limited 4,6% 3,37 3,25 0,01 0,1 1,23 0,26 0,6 0,8 

SPI Spitfire Resources Limited 4,7% 1,41 1,31 0,21 0,1 0,67 0,51 0,1 0,3 

SPQ Superior Resources Limited 4,1% 1,05 0,80 0,44 0,1 0,46 0,65 0,0 0,2 

SRK Strike Resources Limited 24,4% 4,70 1,53 0,13 0,2 0,85 0,40 0,0 0,2 

SRR Shaw River Resources Limited 6,7% 2,98 1,65 0,12 0,1 0,56 0,58 0,1 0,4 

SRZ Stellar Resources Ltd 10,2% 4,26 4,22 0,00 0,1 0,99 0,33 0,4 0,6 

STZ Strzelecki Metals Limited -1,7% 2,11 2,59 0,02 0,0 -0,13 0,90 0,2 0,5 

SVL Silver Mines Limited 5,2% 2,66 3,07 0,01 0,1 1,05 0,31 0,3 0,6 

SVM Sovereign Metals Limited 10,2% 3,46 3,31 0,00 0,1 1,48 0,16 0,4 0,6 

SWN Silver Swan Group Limited 4,1% 1,91 1,46 0,16 0,1 0,49 0,63 0,1 0,3 
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SWR Southern Crown Resources Ltd -21,7% 0,12 0,07 0,95 -0,2 -1,90 0,15 0,0 0,0 

SXG Southern Cross Goldfields Limited. -3,1% 1,47 2,50 0,03 0,0 -0,30 0,77 0,3 0,6 

SYR Syrah Resources Ltd 27,0% 5,38 3,07 0,01 0,4 2,18 0,04 0,4 0,6 

TAS Tasman Resources NL 6,9% 3,85 4,66 0,00 0,0 0,58 0,56 0,4 0,6 

THX Thundelarra Exploration Ltd 6,7% 2,81 3,04 0,00 0,0 0,52 0,60 0,2 0,4 

TKL Traka Resources Ltd 2,6% 2,25 3,26 0,00 0,0 0,01 0,99 0,3 0,5 

TLG Talga Gold Limited -2,8% 3,36 1,75 0,15 0,0 0,04 0,97 0,4 0,7 

TLM Talisman Mining Ltd. 23,1% 4,25 2,79 0,01 0,2 1,72 0,10 0,3 0,5 

TMX Terrain Minerals Limited 0,4% 0,07 0,06 0,95 0,0 0,04 0,97 0,0 0,0 

TON Triton Gold Ltd -11,6% 1,73 0,82 0,44 -0,1 -0,74 0,48 0,1 0,3 

TRF Trafford Resources Limited 21,6% 3,37 1,92 0,07 0,2 1,42 0,17 0,1 0,4 

UTO U308 Limited 1,1% 2,12 2,87 0,01 0,0 0,26 0,80 0,3 0,5 

UUL United Uranium Ltd -0,2% 3,07 4,29 0,00 0,0 0,67 0,51 0,5 0,7 

VEC Vector Resources Limited 9,9% 3,13 2,12 0,05 0,2 1,05 0,31 0,2 0,5 

VKA Viking Ashanti Limited -7,3% 1,42 0,83 0,44 -0,1 -0,69 0,52 0,1 0,3 

VMC Venus Metals Corporation Limited 5,1% 2,75 3,44 0,00 0,1 1,22 0,24 0,4 0,6 

VML Vital Metals Limited 3,6% 2,84 3,69 0,00 0,0 0,54 0,59 0,4 0,6 
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VMS Venture Minerals Limited 12,7% 2,78 2,50 0,02 0,1 1,34 0,19 0,2 0,5 

VRX Ventnor Resources Ltd 33,4% -2,18 -0,58 0,62 0,3 0,99 0,43 0,1 -0,4

VXR Venturex Resources Limited 13,8% 3,92 2,97 0,01 0,2 1,58 0,13 0,3 0,6 

WAC Wild Acre Metals Limited -1,9% 2,27 2,08 0,08 0,0 0,16 0,88 0,4 0,6 

WMN WESTERN MANGANESE 122,3% 13,08 0,50 0,66 1,6 0,82 0,50 0,1 0,3 

WWI West Wits Mining Limited -5,8% 2,02 2,63 0,02 0,0 -0,28 0,78 0,3 0,6 

YRR Yellow Rock Resources Limited -6,7% 2,09 2,42 0,03 0,0 -0,51 0,62 0,2 0,5 

YTC YTC Resources Limited  0,8% 2,60 3,67 0,00 0,0 0,72 0,48 0,4 0,7 

ZGM Zamia Metals Limited 3,8% 2,47 2,29 0,03 0,0 0,08 0,94 0,1 0,4 

ZNC Zenith Minerals Ltd 12,8% 2,90 2,18 0,04 0,2 1,36 0,19 0,2 0,5 
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Tabla 33: Trimestres que presentan una rentabilidad mayor a la esperada por el índice de Jensen, para cada una de las empresas estudiadas (Fuente: 
Elaboración propia). 

Modelo 

Código 
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trimestres 

Trimestres sobre 
rent. Esperada 

% trimestres sobre 
rent. esperada 

AAJ Aruma Resources Ltd 6 3 50,0% 

ABZ Australian Bauxite Ltd 9 4 44,4% 

ACB A-Cap Resources Limited 23 8 34,8% 

ACS Accent Resources N.L. 26 12 46,2% 

ACZ Atticus Resources Limited 17 8 47,1% 

AEE Aura Energy Limited 23 10 43,5% 

AFR African Energy Resources (Guernsey) Ltd. 19 6 31,6% 

AGE Alligator Energy Ltd 4 2 50,0% 

AGR Aguia Resources Limited 16 5 31,3% 

AGU Aurium Resources Limited 18 7 38,9% 

AHN Athena Resources Limited 21 8 38,1% 

AIV ActivEX Limited 23 11 47,8% 

ALY Alchemy Resources Limited 17 8 47,1% 

AMX Ampella Mining Ltd. 18 8 44,4% 

ANW AusNiCo Limited 5 3 60,0% 

AON Apollo Minerals Limited. 17 5 29,4% 

AQD AusQuest Limited 33 10 30,3% 
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AQR Aussie Q Resources Ltd. 19 2 10,5% 

ARD Argent Minerals Limited 15 6 40,0% 

ARM Aurora Minerals Limited 31 15 48,4% 

AUC Ausgold Ltd 9 4 44,4% 

AUK Augur Resources Ltd. 17 6 35,3% 

AUQ Alara Resources Limited 19 9 47,4% 

AVK Argentina Mining Ltd 4 2 50,0% 

AVY Avenue Resources Ltd 6 3 50,0% 

AVZ Avonlea Minerals Limited 18 5 27,8% 

AXC AXG Mining Limited 30 12 40,0% 

AXE Archer Exploration Limited 18 8 44,4% 

AXT Argo Exploration Limited 21 10 47,6% 

AYA Attila Resources Ltd 5 2 40,0% 

AYR Alloy Resources Limited 23 11 47,8% 

AZH Azimuth Resources Limited 21 9 42,9% 

AZS Azure Minerals Limited 33 14 42,4% 

BAR Barra Resources Limited 45 16 35,6% 
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BCN Beacon Minerals Ltd 21 7 33,3% 

BML Botswana Metals Limited 16 5 31,3% 

BMN Bannerman Resources Limited 27 11 40,7% 

BND Bandanna Energy Limited 31 12 38,7% 

BSR Bassari Resources Ltd. 16 6 37,5% 

BWN Bowen Energy Limited 20 7 35,0% 

BZL BrazIron Limited 5 4 80,0% 

CAP Carpentaria Exploration Ltd 17 6 35,3% 

CAY Canyon Resources Ltd. 7 4 57,1% 

CAZ Cazaly Resources Limited 33 13 39,4% 

CBX Cape Alumina Ltd 12 7 58,3% 

CDB Condor Blanco Mines Ltd 4 2 50,0% 

CDT Castle Minerals Limited 23 10 43,5% 

CGT Castlemaine Goldfields Limited 28 14 50,0% 

CHN Chalice Gold Mines Limited 43 16 37,2% 

CHZ Chesser Resources Limited 19 8 42,1% 

CLR Carabella Resources Ltd 5 2 40,0% 
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Trimestres sobre 
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CLY Clancy Exploration Limited 18 8 44,4% 

CMY Capital Mining Limited 20 8 40,0% 

CNS Centius Gold Ltd 4 2 50,0% 

CRB Carbine Resources Ltd 20 6 30,0% 

CRC Cortona Resources Limited 24 7 29,2% 

CRJ Copper Range Limited 23 8 34,8% 

CRK Carrick Gold Limited 28 12 42,9% 

CSE Copper Strike Limited 29 12 41,4% 

CUU Callabonna Uranium Limited 30 14 46,7% 

CUX Crossland Uranium Mines Ltd. 19 10 52,6% 

CUY Curnamona Energy Limited 27 13 48,1% 

CVG Convergent Minerals Limited 21 8 38,1% 

CWK Coalworks Limited 15 6 40,0% 

CXM Centrex Metals Limited 22 8 36,4% 

CXU Scimitar Resources Ltd. 39 16 41,0% 

CYL Catalyst Metals Limited 22 11 50,0% 

CYS Chrysalis Resources Limited 15 8 53,3% 
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rent. esperada 

CYU China Yunnan Copper Australia Limited 17 7 41,2% 

DAU Dampier Gold Ltd 6 3 50,0% 

DDD 3D Resources Limited 20 9 45,0% 

DEG De Grey Mining Limited 38 11 28,9% 

DGR D'Aguilar Gold Limited 34 13 38,2% 

DMA Dynasty Metals Australia Limited 25 10 40,0% 

DMG Dragon Mountain Gold Limited 18 6 33,3% 

DRM Doray Minerals Limited 8 5 62,5% 

DSN Desert Energy Limited 18 8 44,4% 

DTM Dart Mining NL 19 8 42,1% 

DUO Dourado Resources Limited 9 5 55,6% 

EAR Echo Resources Limited 23 7 30,4% 

EER East Energy Resources Limited 17 9 52,9% 

EMU Emu Nickel NL 16 8 50,0% 

EMX Energia Minerals Ltd 9 4 44,4% 

ENL Eagle Nickel Limited 16 7 43,8% 

ENR Encounter Resources Ltd. 24 9 37,5% 
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rent. esperada 

ENT Enterprise Metals Limited 19 9 47,4% 

ERL Empire Resources Limited 20 7 35,0% 

EUL Eclipse Uranium Ltd 4 1 25,0% 

EXG Excelsior Gold Limited 19 9 47,4% 

FAS Fairstar Resources Limited 21 8 38,1% 

FEL Fe Limited 25 8 32,0% 

FIS Fission Energy Limited 19 6 31,6% 

FNT Frontier Resources Ltd. 35 14 40,0% 

FWL Ferrowest Limited 22 7 31,8% 

GBZ GBM Resources Limited 17 6 35,3% 

GCY Gascoyne Resources Ltd 9 3 33,3% 

GLN Gleneagle Gold Limited 34 13 38,2% 

GOA Gold Anomaly Ltd 37 16 43,2% 

GOR Gold Road Resources Ltd 22 7 31,8% 

GPR Geopacific Resources NL 23 6 26,1% 

GRM Cloncurry Metals Limited 17 9 52,9% 

GRY Gryphon Minerals Limited 31 10 32,3% 
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GTE Great Western Exploration Limited 19 8 42,1% 

GUN Gunson Resources Limited 48 19 39,6% 

GWR Golden West Resources Limited 29 11 37,9% 

GXY Galaxy Resources Limited 20 9 45,0% 

HAS Augustus Minerals Limited 16 3 18,8% 

HCH Hot Chili Limited 7 3 42,9% 

HEM Hemisphere Resources Limited 20 5 25,0% 

HNR Hannans Reward Limited 33 14 42,4% 

IBG Ironbark Zinc Limited 22 13 59,1% 

IGR Integra Mining Ltd. 42 19 45,2% 

IMA Image Resources NL 38 14 36,8% 

IOH Iron Ore Holdings Ltd. 27 9 33,3% 

IPT Impact Minerals Limited 21 6 28,6% 

IRD Iron Road Limited 15 6 40,0% 

IRM Iron Mountain Mining Ltd. 19 7 36,8% 

ISH Ishine International Resources Ltd 9 4 44,4% 

ITT InterMet Resources Limited 23 9 39,1% 
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IVA Ivanhoe Australia Limited 14 2 14,3% 

JAG Jaguar Minerals Ltd 30 11 36,7% 

JAL Jameson Resources Limited. 17 3 17,6% 

KAS Kasbah Resources Ltd. 19 6 31,6% 

KDR Kidman Resources Ltd 4 1 25,0% 

KRB Krucible Metals Limited 17 3 17,6% 

LCY Legacy Iron Ore Limited 14 4 28,6% 

LKE Lake Resources N.L. 42 19 45,2% 

LML Lincoln Minerals Ltd 20 11 55,0% 

LRS Latin Resources Limited 6 3 50,0% 

LTR Liontown Resources Limited 21 9 42,9% 

MAB Mamba Minerals Ltd 19 10 52,6% 

MAK Minemakers Limited 21 5 23,8% 

MAR Malachite Resources NL 37 16 43,2% 

MAT Matsa Resources Limited 27 7 25,9% 

MDI Middle Island Resources Ltd 5 2 40,0% 

MEI Meteoric Resources NL 30 7 23,3% 
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MEP Minotaur Exploration Limited 28 12 42,9% 

MET Mt Isa Metals Limited 14 7 50,0% 

MEU Marmota Energy Limited 17 8 47,1% 

MGO Marengo Mining Limited 33 14 42,4% 

MGY Malagasy Minerals Limited 14 5 35,7% 

MMW Magma Metals Limited 23 10 43,5% 

MNB Minbos Resources Ltd 5 3 60,0% 

MNC Metminco Limited 17 8 47,1% 

MNM Mantle Mining Corporation Limited 21 6 28,6% 

MOX Monax Mining Limited 26 10 38,5% 

MSR Manas Resources Limited 14 4 28,6% 

MTH Mithril Resources Limited 37 14 37,8% 

MTN Marathon Resources Limited 28 12 42,9% 

MYG Mutiny Gold Limited 22 4 18,2% 

MZM Montezuma Mining Company Ltd 21 7 33,3% 

NAV Navigator Resources Limited 34 12 35,3% 

NIO Nickelore Limited 37 15 40,5% 
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NME Nex Metals Explorations Ltd 17 6 35,3% 

NML Navarre Minerals Limited 4 2 50,0% 

NRU Newera Resources Ltd 23 13 56,5% 

NTU Northern Uranium Limited 21 8 38,1% 

OKU Oklo Resources Ltd 19 9 47,4% 

ORD Ord River Resources Ltd 28 6 21,4% 

OUM Outback Metals Ltd 14 4 28,6% 

PDM Paradigm Metals Ltd 33 11 33,3% 

PEK Peak Resources Ltd. 21 10 47,6% 

PEX Peel Exploration Ltd. 19 9 47,4% 

PGM Platina Resources Limited 23 10 43,5% 

PIM Prime Minerals Limited 20 6 30,0% 

PIR Papillon Resources Limited 20 10 50,0% 

PLS Pilbara Minerals Limited 7 3 42,9% 

PLV Pluton Resources Limited 21 9 42,9% 

PMQ Planet Metals Limited 27 13 48,1% 

PNN PepinNini Minerals Limited 27 13 48,1% 
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POZ Phosphate Australia Limited 14 6 42,9% 

PRW Proto Resources & Investments Ltd 21 7 33,3% 

PXG Phoenix Gold Ltd 5 2 40,0% 

PXR Palace Resources Limited 21 10 47,6% 

RAI Raisama Ltd 9 6 66,7% 

RAU Republic Gold Limiteds 32 11 34,4% 

RBR Rubicon Resources Limited 20 10 50,0% 

RDM Red Metal Limited 33 16 48,5% 

RDS Redstone Resources Limited 22 11 50,0% 

REY Rey Resources Limited 23 8 34,8% 

RHI Red Hill Iron Limited 24 9 37,5% 

RIE Riedel Resources Ltd 4 2 50,0% 

RLC Reedy Lagoon Corporation Ltd. 19 7 36,8% 

RMR Ram Resources Ltd 26 11 42,3% 

RMT RMA Energy Ltd 19 9 47,4% 

ROL Robust Resources Limited 20 5 25,0% 

ROY Royal Resources Limited 23 10 43,5% 
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RRE Rubianna Resources Limited 9 4 44,4% 

RUM Rum Jungle Uranium Ltd. 17 7 41,2% 

RXL Rox Resources Limited 31 11 35,5% 

RXM Rex Minerals Limited 18 6 33,3% 

SFR Sandfire Resources NL 32 10 31,3% 

SGZ Scotgold Resources Limited 16 6 37,5% 

SMD Syndicated Metals Limited 17 8 47,1% 

SMR Stanmore Coal Limited 9 5 55,6% 

SPI Spitfire Resources Limited 17 5 29,4% 

SPQ Superior Resources Limited 17 6 35,3% 

SRK Strike Resources Limited 48 11 22,9% 

SRR Shaw River Resources Limited 21 7 33,3% 

SRZ Stellar Resources Ltd 27 13 48,1% 

STZ Strzelecki Metals Limited 24 8 33,3% 

SVL Silver Mines Limited 20 9 45,0% 

SVM Sovereign Metals Limited 20 9 45,0% 

SWN Silver Swan Group Limited 21 6 28,6% 
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SWR Southern Crown Resources Ltd 5 3 60,0% 

SXG Southern Cross Goldfields Limited. 16 6 37,5% 

SYR Syrah Resources Ltd 18 7 38,9% 

TAS Tasman Resources NL 41 17 41,5% 

THX Thundelarra Exploration Ltd 44 18 40,9% 

TKL Traka Resources Ltd 33 13 39,4% 

TLG Talga Gold Limited 6 2 33,3% 

TLM Talisman Mining Ltd. 25 7 28,0% 

TMX Terrain Minerals Limited 24 4 16,7% 

TON Triton Gold Ltd 10 4 40,0% 

TRF Trafford Resources Limited 23 7 30,4% 

UTO U308 Limited 23 11 47,8% 

UUL United Uranium Ltd 19 9 47,4% 

VEC Vector Resources Limited 17 6 35,3% 

VKA Viking Ashanti Limited 7 4 57,1% 

VMC Venus Metals Corporation Limited 19 9 47,4% 

VML Vital Metals Limited 25 9 36,0% 
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VMS Venture Minerals Limited 22 9 40,9% 

VRX Ventnor Resources Ltd 4 3 75,0% 

VXR Venturex Resources Limited 19 8 42,1% 

WAC Wild Acre Metals Limited 8 5 62,5% 

WMN WESTERN MANGANESE 4 1 25,0% 

WWI West Wits Mining Limited 17 7 41,2% 

YRR Yellow Rock Resources Limited 20 8 40,0% 

YTC YTC Resources Limited 19 9 47,4% 

ZGM Zamia Metals Limited 38 11 28,9% 

ZNC Zenith Minerals Ltd 19 7 36,8% 
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