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Descargo de responsabilidad
Este documento es únicamente un documento informativo y no es una invitación a la compra
de valores cotizantes en el Toronto Stock Exchange o el TSX Venture Exchange o Natural Gas
Exchange. El TMX Group Inc. y sus compañías afiliadas no recomiendan ni promocionan
ninguno de los valores mencionados en este documento. Consultar con un asesor profesional

para evaluar valores específicos.
Toda la información contenida en este documento se recolecta y compila cuidadosamente. El
TMX Group ni ninguna de sus compañías afiliadas no afirma, ni garantiza ni amerita la
exactitud o la completitud de la información. El lector acuerda no depender de la

información aquí contenida para ningún propósito bursátil, comercial o financiero.
Se provee esta información con la condición expresa, a la que por hacer uso de la misma se
consiente expresamente, que ni el TMX Group Inc. ni cualquiera de sus afiliadas se
considerarán responsables como resultado de cualquier error o inexactitud contenida en este

documento o por cualquier uso de o dependencia en esta información.
© 2010 TMX Group Inc.
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Resumen

Bolsas de valores compitiendo a nivel mundial

Sector minero
Unicidad de TSX y TSXV
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TMX: Año sin precedentes para el sector minero
Más de $22.000 mill. captados
en TSX/TSXV en 2009 para minería
Más de 1900 financiamientos

75 financiamientos de más de $50
millones

Norteamérica:

$4.300 mill.

en financiamientos de
Barrick Gold Corporation (TSX:ABX) fue el más
grande en la historia del Toronto Stock
Exchange y Canadá

Latin America:

$3.500 mill.
África:

captados para
proyectos

$2.600 mill.
captados para
proyectos

Australia:

$2.200 mill. captados
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por compañías
australianas

La economía de Canadá es estable. El TMX es sólido.

Canada
Moneda: aumento contra el dólar estadounidense
Sistema bancario robusto
Riqueza de recursos
Petróleo/arenas petrolíferas, gas natural,
potasio, uranio, níquel, cobre, oro
Aumento de inversiones de Asia
Acceso a capital para compañías principiantes
desde una primera etapa

Modelo balanceado de gobernabilidad corporativa
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TMX
Primero en minería y primero en
energía para compañías cotizantes

Año financiero sin precedentes
Mercado elegido por las compañías
PYMES y de recursos
Acceso sostenido al capital

Sólida liquidez de negociación
Acceso al capital de EE.UU. sin
costos más alto por cumplimiento
regulatorio

TMX Group: líder de mercado con varias clases de activos
Acciones

Derivados

(53% Ownership)

(19.9% Ownership)

Renta fija

Energía

Data

(47% Ownership)
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Puntos destacados del liderazgo mundial del TMX
Group
1428 compañías emisoras
55% de las compañías cotizantes
mineras del mundo
104 salidas a bolsa

Minería

$22.000 mill. de capital captado
$365.000 mill. Valores negociados
439 compañías emisoras
Más del 35% de comp. cotizantes
petroleras del mundo
26 salidas a bolsa

3640 compañías emisoras
301 salidas a bolsa
$64.900 millones de capital
captado

Energía y Servicios de
Energía

$272.000 mill. valores negociados
125 compañías emisoras

Financiamiento promedio:
TSX $73,7 mill.
TSXV $2,2 mill.

$9.200 mill.de capital captado

Número uno en el mundo por
número de compañías de

Tecnología límpia

tecnología limpia cotizantes
11 salidas a bolsa
$1.500 mill. capital captado
$6.500 mill. valores negociados
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All data is as of or YTD Dec. 31, 2009

Acceso a capital: Año sin precedentes para
financiamientos del TSX
Toronto Stock Exchange y TSX Venture Exchange
Total de Financiamientos (C$ miles de millones) 1997 - 2009
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TMX experimenta un cambio de actividad con
respecto a nuevos equipos de gestión y capital
TOTAL DE COMPAÑÍAS MINERAS EMISORAS
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10 Fuente: Sitios Web de bolsas de valores, Capital IQ

*Incluye Absorción inversas y Transacciones calificadas en TSXV

El Grupo TMX es el grupo bursátil internacional líder
en financiamiento minero
Valor de financiamientos de capital
5 años (2005 a 2009)
Total = 10.172 operaciones

Valor de financiamientos de capital
5 años (2005 a 2009)
Total = $200.300 millones
NYSE
ASX

7%

14%

BM&F Bovespa
6%

HKEx
6%

TSX-TSXV, 8316, 82%
LSE-AIM, 774, 8%

Shanghai
5%

ASX, 924, 9%
NYSE, 24, 0%

JSE
1%

BM&F Bovespa, 1, 0%

NASDAQ
0%

LSE-AIM

HKEx, 11, 0%

Other

25%

4%
Shanghai, 3, 0%
JSE, 10, 0%
NASDAQ, 2, 0%
Other, 107, 1%

TSX-TSXV
32%

En los últimos 5 años
Capital accionario mundial aumentó más de un 450%
Crecimiento de $11.700 millones a $65.900 millones
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Fuente: Gamah International, 2005-2009
Recopilado por el Grupo TMX

Comparación bursátil de acciones mineras durante
2009
Comparación del mercado minero durante 2009

Capital
No. de
Valor
emisoras de Mercado Accionario
cotizantes Cotizado(C$) Recaudado
(C$)

2

12

No.
de nuevas
cotizantes

395

18

4

2

186

22

TSX

331

$347B

$19.4B

LSE

37

$420B

$20.8B

ASX

610

$300B

$13.5B

TSXV

1103

$20B

$2.8B

1567

86

AIM

134

$15B

$1.5B

162

2

Incluye $4.300 millones financiamiento de Barrick Gold
Incluye financiamientos de $12.400 mill. de Rio Tinto y $7.200 mill de Xstrata
3 Incluye $4.200 mill de financiamiento de Rio Tinto
1

No. de
financiamientos

1

2
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Flujo de transacciones mineras de TMX en 2009
•

Aumento de financiamientos mineros
–
$22.000 millones captados en todos los activos durante 2009 (incluyendo TSXV)
–
Compañías productoras y de desarrollo accediendo a la mayoría del capital hasta la segunda
mitad del año.
–
Captación importe de capital para proyectos en África por parte de compañías mineras
internacionales cotizando en TSX.
–
Aumento de participación y financiamientos en metales de tierras raras, metales industriales y
materias primas.

•

Aumento en consolidaciones y ofertas de adquisición entre compañías mineras de TSX y TSXV y con
compañías mineras internacionales, tales como Goldcorp y Canplats, First Quantum y Kiwara Plc,
Randgold y Moto, Cliffs y Freewest.

•

Nuevos actores participan de nuestros mercados: inversores, gerencia superior y compañías mineras
extranjeras.
–
Cambio de actividad a bolsas de valores mineras tradicionales tanto de gestión como de
capital.

•

Mejora importante de valuaciones en TSX y TSXV.
–
Recuperación de Índice S&P/TSX de Metales y Minería, el sector minero del TSX y valuaciones
del sector minero de TSXV.

•

TSX Venture Exchange experimentó una vuelta a capital durante la segunda mitad del año
–
Se restablecieron los financiamientos de exploración a niveles históricos de Junio de 2009.
–
$2.800 millones captados en más de 1.500 financiamientos este año y nuevas admisiones en
bolsa están activas.

•

Continúa la sólida actividad durante el 1er trimestre de 2010:
–
43 nuevas compañías mineras cotizantes: 34 en TSXV y 9 en TSX.
–
Aumento de compañías mineras cotizando en varias bolsas.
–
$3.100 millones captados a través de más de 500 financiamientos.
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El sector también está diversificado por materias
primas
Distribución de emisores mineros
de TMX* por metal básico
Copper
8%
Uranium
10%

Diversified
6%

Silver
6%
Nickel
4%
Iron Ore
2%
Coal
2% Diamonds
2%
Zinc
PGM 1%

Potash
13%

1% Molybdenum
1%
Other
3%

Gold
41%
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Fuente: Canaccord Adams, PwC ,TSX
datos de *TSXV data basados en 100 compañías del TSXV

Nuestras compañías mineras están activas en todo
el mundo
África:

RU/Europa:

Rusia y&Países CEI:

Canadá:

TSXV: 98 Compañías
TSX: 70 Compañías

TSXV: 49 Compañías
TSX: 34 Compañías

TSXV: 16 Compañías
TSX: 17 Compañías

TSXV: 761 Compañías
TSX: 173 Compañías

EE.UU.:
TSXV: 235 Compañías
TSX:
96 Compañías

América Central
y Caribe:
TSXV: 31 Compañías
TSX: 21 Compañías
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Asia:

Australia/NZ/PNG:

TSXV: 64 Compañías
TSX: 41 Compañías

TSXV: 38 Compañías
TSX: 44 Compañías

Source: InfoMine

México:
TSXV: 138 Compañías
TSX:
60 Compañías

Sudamérica:
TSXV: 175 Compañías
TSX:
81 Compañías

Nuestras compañías están presentes en toda
Sudamérica
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256

1015

son las compañías
mineras con
presencia en
Sudamérica

son las
propiedades
mineras en
Sudamérica

$3.000
mill.
capital accionario captado
en 2009 p/ proyectos
mineros en SA a través de
125 financiamientos

59

$800 mill.

son las compañías
mineras en Chile
(137 propiedades
mineras)

Cap. accionario captado
en 2009 p/ proyectos
mineros chilenos por
medio de 26
financiamientos
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Los 10 financiamientos más importantes para proyectos en
Sudamérica durante 2009
10 14
53

20
23

49 companies

84
17
60
59

17

3
3

1.

Kinross Gold Corp.: $516 millones captados para oro en
Chile and Ecuador.

2.

Mirabela Nickel Ltd.: $267 millones captados para
níquel y cobre en Brasil.

3.

Silver Standard Resources Inc.: $170 millones captados
para oro y plata en Argentina.

4.

Medoro Resources Ltd.: $102 millones captados para
oro en Colombia.

5.

Andean Resources Ltd.: $90 millones captados para oro
en Argentina.

6.

Jaguar Mining Inc.: $86 millones captados para oro en
Brasil.

7.

Rusoro Mining Ltd.: $80 millones captados para oro y
cobre en Venezuela y Chile

8.

Quadra Mining Ltd.: $78 millones captados para oro y
cobre en Chile

9.

Colossus Minerals Inc.: $72 millones captados para oro y
elementos del grupo del platino en Brasil

10.

MBAC Fertilizer Corp.: $57 millones captados para
fosfato y potasio en Brasil.

Resumen

Bolsas de valores compitiendo a nivel mundial

Sector minero
Unicidad de TSX y TSXV

18

Nos diferenciamos de otros mercados bursátiles

Unicidad
•Estructura del mercado
facilita la "graduación”
del mercado principiante
(TSXV) al mercado
experimentado (TSX).
•Excelente sistema de
graduación.
•Mercado elegido por
compañías de recursos y
PYMES.
19

Liquidez

Servicios a
emisores

•Crecimiento
constante de inversión
de capital por los
últimos 5 años.

•Valores negociados
crecieron más que el doble
durante los últimos 5 años.

•Producto inigualable
y servicios de asistencia
para nuestras sociedades
emisoras.

• 2009 fue un año sin
precedentes: $64.900
millones captados.

• 2009 fue un año sin
precedentes para los
volúmenes y transacciones
negociadas.

Acceso a Capital

• Acceso al capital de
Norteamérica.

Normativa del sector minero en Canadá
Cómo es la normatividad en Canadá
•
•

•

TMX supervisa las nuevas admisiones en bolsa y los asuntos relativos a los continuos requisitos de admisión en
bolsa
HIRCO es la organización nacional autorregulada que supervisa a todos corredores de inversiones y actividad
bursátil en Canadá.
Comisión de títulos y valores: reglamenta los fondos de inversión y está a cargo de la supervisión de los
mercados de capital y ciertas disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales.

Bolsas de valores con estándares que promueven integridad para las PYMES cotizantes.
•
•

Acceso a productos especializados para las sociedades cotizantes de TSX/TSXV.
Políticas para compañías de diversos tamaños relacionadas con el informe financiero, la gobernabilidad
corporativa y los métodos de financiamiento.

Reglamentos que promueven el desarrollo del sector minero
•
•

Requisitos de admisión en bolsa para el sector minero.
Reglamentos tales como la Política de Divulgación Oportuna, el Instrumento Nacional 43-101 y el requisito de
Persona Calificada.

Economía enfocada en minería apoyada por mercados de capital
•
•
•

Hitos tales como Crédito Fiscal para la Exploración de Minerales y Comisión sobre Estándares de Minería de
Canadá.
Pericia en minería en los mercados, la comunidad jurídica y las bolsas de valores.
Aumento en los fondos de inversión enfocado al sector minero.

El cliente es lo más importante para las comisiones normativas y las bolsas de valores de Canadá
•
•
•
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Acceso al capital de EE.UU. sin costos más altos de cumplimiento reglamentario
Exenciones para ciertos mercados y compañías cotizantes en dos bolsas
Un buen balance de supervisión reglamentaria y divulgación oportuna en comparación con otras bolsas.

Métodos para salida a bolsa en el Toronto Stock
Exchange o TSX Venture Exchange
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El Programa Capital Pool Company™ (CPC) cuenta
con una trayectoria robusta

Desde su inicio:
•Se crearon más de 2 050 CPCs.
•80% completaron la Transacción
calificada de un total de más de
1.600 compañías

Actualmente:
•329 "graduados” negocian ahora en
TSX
•96 de los graduados eran CPC
•47 de 82 Transacciones calificadas
en 2009 pertenecientes a minería

22

Mercado de cotización en dos bolsas prospera en TSX
Tendencias claves
•Crecimiento del número de
historias exitosas
•Compañías admitidas en dos
bolsas tienen
un perfil de crecimiento
constante
•Mejor interacción entre
mercados bursátiles mineros
claves
•El proceso de doble admisión en
bolsa se perfecciona
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Compañías cotizando en dos
bolsas:
• Acceso a capital
importante y negociación
en TMX.
• Mejoras en valuaciones de
mercado doméstico y
liquidez de negociación.
• Más minas puestas a
producir.

TSX y TSXV cuentan con criterios de cotización específicos para el sector
minero
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Este cuadro es un resumen.
Para información más detallada, visítenos en www.tsx.com

Requisitos técnicos para admisión en bolsa
• Mínimo de propiedades
• Trayectoria y experiencia del equipo de gestión
• Capital de trabajo suficiente o vida útil de mina
• Informe NI 43-101
• Requisitos para Exploración y Desarrollo o Producción
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Divulgación de comunicados de prensa
• Oportuno y balanceado
• Técnico y científico
• Control de Calidad y Aseguramiento de la calidad
• Recursos Minerales y Reservas Minerales siguen las definiciones y
buenas prácticas del Instituto Canadiense de Minería y Metalurgia
• Nombre de Persona Calificada – responsabilidad individual
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Cómo se facilita la cotización en dos mercados
bursátiles mineros
TSX

Chile

Entendimiento mutuo de minería
y economías relacionadas

Sí

Sí

Experiencia de sociedad
cotizante y minera

Sí

Sí

Éxito de cotización en dos bolsas
requiere oferta única

Sí

Sí

NI 43-101 y Persona
Calificada

En curso

Líder de mercado con
política muy
transparente y definida

Necesita más desarrollo

Estándares contables similares

Sí

Sí

Habilidad para mover valores
entre mercados

No

No

Relación entre Bolsas de Valores

No

No

Disponible para ciertos
países

No

Estándares técnicos robustos
Divulgación
oportuna/Mercadotecnia

Reglamentos similares y
gobernabilidad corporativa
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Diversidad de las recientes admisiones en bolsa
internacionales
Argonaut Gold Ltd. (TSX:AR)
‐Transacción calificada y graduación directa
‐$150 millones en colocaciones privadas
‐Activos de oro en México
‐Equipo de gestión con oficinas en Reno

MBAC Fertilizer Corp. (TSX:MBC)
‐Absorción inversa en Venture y graduación
directa
‐Fosfato y potasio en Brasil.
‐Financiamiento de $60 millones
‐Equipos de gestión canadiense y brasilero

Continental Gold Limited (TSX:CNL)
‐Absorción inversa y graduación directa
‐Financiamiento de $28 millones
‐Compañía de oro con sede en Colombia

Golden Minerals Company (TSX:AUM)
‐Enfocada en el avance de proyectos de
exploración en Latinoamérica y en la provisión
de servicios de gestión de minas
‐Equipo de gestión experimentado con sede en
Golden, Colorado
‐Finalizando oferta después de admisión en
bolsa
28

Medusa Mining Limited (TSX:MLL)
Equipo de gestión con sede en Australia
Productora de oro en las Filipinas

Mantra Resources Limited (TSX:MRL)
Listado doble directo de ASX a TSX
Compañía emergente de uranio en Tanzania
Oferta después de admisión en bolsa de $52
millones

Rio Novo Gold Inc. (TSX:RN)
Oferta pública inicial de $40 millones
Liderada por grupo con sede en Brasil
Compañía de desarrollo de oro en Brasil

Allied Gold Limited (TSX:ALG)
Admisión doble en ASX con OPA
Productora de oro en Papua Nueva Guinea
Oferta después de admisión en bolsa de $145
millones

Graduaciones del TSX Venture Exchange
Exeter Resources Corporation (TSX:XRC)
SouthGobi Energy Resources Ltd. (TSX:SGQ)
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