
 
 
 
Hito bursátil; 
 

COLO COLO RECAUDÓ US$31,7 MILLONES 
 

 

 
• La alta demanda por estos títulos y la apertura del primer club de fútbol del 

continente a la bolsa consolidan este proceso como un hito en el mercado de 
capitales. 

• BNSA se constituye en la primera empresa chilena que logra colocar el 100% de 
sus acciones. 

 

 
SANTIAGO, 20 DE JUNIO DE 2005 -  Con la participación de más de 10 mil 

accionistas entre personas naturales, jurídicas e institucionales, LarrainVial y el 

consorcio de profesionales de Blanco y Negro dieron a conocer los resultados del cierre 

del libro de órdenes.  

 

De acuerdo a la información entregada por José Miguel Barros, socio y director de 

LarrainVial, “hemos logrado recaudar US$31,7 millones y el precio de la acción ha sido 

fijado en $184,2.  Es importante destacar que el éxito de esta operación está marcado 

por el cumplimiento de un objetivo fundamental en el proyecto de Blanco y Negro que 

es la atomización de la propiedad”. 

 

Según fue informado por Blanco y Negro S.A., la estructura de propiedad de Blanco y 

Negro se caracteriza por el “capitalismo popular”, donde cada uno de los 20 

inversionistas institucionales accedió a un máximo de 0,54% de la propiedad, mientras 

que entre los inversionistas naturales y jurídicos el porcentaje máximo de concentración 

es equivalente al 0,12% de la propiedad. De esta forma, las personas naturales y 

jurídicas no institucionales recibirán un 100% de su orden con un tope máximo 

individual de $22.709.000 y los inversionistas institucionales recibirán un 100% de su 

orden con un tope máximo individual de $100.000.000. 

 

  
 



Con el monto recaudado y una vez que Blanco y Negro asuma la administración de 

Colo-Colo, se implementará un completo plan de negocios que proyecta económica y 

deportivamente, cancelando la deuda histórica del club. En ese escenario, los 

acreedores preferentes de la Corporación y la totalidad de los acreedores de la 

Sociedad Inmobiliaria Estadio Colo Colo recibirán un 100% de sus acreencias y los 

valistas de la Corporación recuperarán a lo menos un 42% de sus respectivos créditos, 

lo cual supera con creces lo que usualmente recupera este tipo de acreedores en un 

proceso de quiebra. 

 

Los pasos siguientes en el proceso de apertura en bolsa de Blanco y Negro, que será 

conocida en la rueda bajo el nemotécnico Colo Colo, son cumplir con dos instancias 

protocolares. La primera de ellas consiste en firmar el contrato de concesiones en las 

próximas horas, mientras que la última corresponde a la asignación de acciones. 

Cumplidas ambas etapas las acciones de Colo Colo comenzarán a transarse en la 

Bolsa de Comercio de Santiago. De acuerdo a los plazos definidos, esto último debe 

ocurrir durante la semana  en curso. 

 

 
 

  
 


