Santiago, 3 de marzo de 2021
REF.: Inscripción e inicio de cotización de
cuotas
del
ETF
denominado
Purpose Bitcoin ETF (BTCCL), en el
Mercado de Valores Extranjeros.

COMUNICACION INTERNA N° 15.617

Señor Corredor:
Cumplo con informar a usted, que hoy miércoles 3 de marzo 2021 la
Bolsa de Santiago ha procedido a inscribir en el Mercado de Valores Extranjeros, al ETF
canadiense denominado Purpose Bitcoin ETF cuyas acciones o cuotas se negocian en el
mercado Toronto Stock Exchange (TSX) y es regulado por Ontario Securities Commission.
La inscripción de Purpose Bitcoin ETF se realiza en conformidad a lo
establecido en la Resolución Exenta N°246 de la Comisión para el Mercado Financiero, de
fecha 6 de octubre de 2014 y su incorporación en el Mercado de Valores Extranjeros de la
Bolsa de Santiago se realiza en el marco del acuerdo suscrito en marzo de 2014 entre la
Bolsa de Santiago y TSX, el cual permite a los valores canadienses listados en TSX acceder
al doble listado en el Mercado Venture de la Bolsa de Comercio de Santiago.
De acuerdo a lo anterior, las acciones o cuotas del referido ETF se
podrán cotizar y negociar oficialmente en la Bolsa de Santiago a contar del próximo lunes
8 de marzo de 2021 bajo el código nemotécnico “BTCCL”.
La cotización de estos instrumentos se realizará en dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica y estará dirigida al público en general.
Se adjuntan antecedentes proporcionados por Purpose Investments
Inc., en su calidad de administrador del ETF.
Saluda atentamente a usted,

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES

Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE SERVICIOS
BURSÁTILES
Adj.: lo indicado
CL/sfn
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Toronto, 1 de Marzo de 2021

Señor
José Antonio Martínez Z.
Gerente General
Bolsa de Comercio de Santiago
La Bolsa 64
Santiago, Chile
Ref.: Solicitud de registro de las acciones o
cuotas de PURPOSE BITCOIN ETF

De nuestra consideración:
El Directorio de PURPOSE INVESTMENTS INC, como
Administrador de los valores de PURPOSE ETFs, acordó solicitar al Directorio de la Bolsa de
Comercio de Santiago el registro de las acciones o cuotas del siguiente ETF en el Mercado de
Valores Extranjeros de esa Institución:

PURPOSE BITCOIN ETF
Para este efecto, me permito adjuntar a la presente los
antecedentes requeridos.
El que suscribe, acepta los acuerdos y disposiciones respecto a la
cotización de valores extranjeros que establezca el Directorio de la Bolsa de Comercio de
Santiago, en conformidad con las normas establecidas en el Reglamento y en el Manual de
Operaciones del Mercado de Valores Extranjeros de la Institución.
En cuanto a la disponibilidad de información, proveeremos
oportunamente a la Bolsa de Comercio de Santiago toda la información que dicha Institución y
la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) consideren relevante para los inversionistas y
participantes del mercado. Junto a lo anterior, dispondremos los antecedentes económicos,
legales, financieros y los demás requisitos normativos del regulador del mercado en el cual se
transan en la actualidad las acciones o cuotas de PURPOSE ETFs, en el sitio web
www.sedar.com.
Finalmente, solicitamos que las acciones o cuotas de los ETFs cuyo
registro se solicita sean transadas en el Mercado de Valores Extranjeros de la Bolsa de Comercio
de Santiago bajo el siguiente código nemotécnico: BTCCL
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Para cualquier requerimiento de información adicional, designamos
como representante al abogado señor Rodrigo Córdova Alfaro.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

VLAD TASEVSKI
COO & HEAD OF PRODUCTS PURPOSE INVESTMENTS INC.
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Antecedentes requeridos para el registro de
PURPOSE BITCOIN ETF
i.

Nombre fondo ETF: PURPOSE BITCOIN ETF (USD)

ii.

Nemotécnico: BTCC.U

iii.

CUSIP: 74642C300

iv.

Clases de acciones o cuotas: En Canadá el fondo se ofrece como ETF con serie

denominada en dólares canadienses con cobertura cambiaria (BTCC), serie denominada en
dólares canadienses sin cobertura cambiaria (BTCC.B)

y serie denominada en dólares

americanos (BTCC.U). En Chile solamente se ofrecerá bajo la serie denominada en dólares
americanos (BTCC.U).
v.

Número de acciones o cuotas en circulación: 12.250.000

vi.

Moneda de origen: Dólar Americano

vii.

Moneda de negociación en Chile: Dólares Americanos

viii.

País de origen del valor: Canadá

ix.

Bolsa en que se negocian: Toronto Stock Exchange (TSX)

x.

Identificación del regulador en país de origen: Ontario Securities Commission

xi.

Tipo de inversionista al que está dirigido: Todos

xii.

Sitio web oficial de consulta de información: www.sedar.com

xiii.

Descripción de las características del fondo ETF y sus clases de acciones o cuotas: El

fondo tiene por finalidad proveer una alternativa de inversión segura, simple y de bajo costo en
Bitcoin. Para el cumplimiento de su objetivo, el fondo invierte sus activos directamente en Bitcoin
y los mantiene invertidos en dicho criptactivo, sin recurrir a exposiciones sintéticas o a través de
derivados con Bitcoin como activo subyacente como tampoco a estrategias especulativas de
corto plazo.
xiv.

Administrador o Patrocinador de las acciones o cuotas fondo ETF:

a.

Nombre o razón social: PURPOSE INVESTMENTS INC.

Vlad Tasevski
COO & HEAD OF PRODUCT
PURPOSE INVESTMENTS INC.
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b.

Dirección: 130 Adelaide Street West, Suite 1700, Toronto, Ontario, M5H 3P5, Canada.

c.

Teléfono: 1 877 7891517

d.

País: Canadá

e.

e-mail: info@purposeinvest.com

f.

sitio web: www.purposeinvest.com

g.

CEO: Som Seif

h.

CFO: Jeff Bouganim

i.

Otros antecedentes

xv.

Otros antecedentes de interés: ISIN: CA74642C300

VLAD TASEVSKI
COO & HEAD OF PRODUCTS PURPOSE INVESTMENTS INC.

