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DESTAQUE
en últimas tres semanas

BVL, entre las 4 bolsas
emergentes que más
inversión externa reciben
Como reflejo del mayor
apetito de los extranjeros
por los papeles peruanos,
el monto de acciones
negociado en la Bolsa de
Valores de Lima (BVL)
sube este año en 121.5%.
El 40% de estos flujos
proviene de EE.UU.
roxana tramontana
roxana.tramontana@diariogestion.com.pe

El Perú, junto con Hungría,
Sudáfrica y Colombia, forma
parte del cuarteto de países
emergentes con mayores entradas de capital extranjero al
mercado bursátil en las últimas
tres semanas, según un reporte
de State Street Global Markets.
En contraste, los mercados
de acciones de Indonesia,
Malasia, Chile y República
Checa estuvieron entre los
que menos flujos de capital
externo acogieron, en términos relativos, en ese periodo,
según la firma de investigación, inversión y trading.
Como reflejo del mayor
apetito de los extranjeros por
los papeles peruanos, el monto de acciones negociado en
la Bolsa de Valores de Lima
(BVL) llegó a S/ 16,857 millones en lo que va del año, cifra
121.5% mayor a la observada
en similar lapso del 2016, según datos de Economática.
Sentimiento
“El sentimiento para el Perú
y las perspectivas para el
2018 son positivos por parte
de los inversionistas globales
y de los gerentes generales de
empresas latinoamericanas”, manifestó José Antonio
Blanco, gerente general de
BTG Pactual, a Gestión.
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el dato
Corta racha. El Índice
General de la BVL retrocedió 0.89% ayer, luego
de acumular seis jornadas
consecutivas al alza. Este
traspié se explicó por el
retroceso diario de 1.85%
de las acciones mineras.
Así, la cotización de la

acción de Volcan, líder del
mercado, bajó 2.9 % al llegar
a S/ 1.34, en tanto que el
papel de la cuprífera Cerro
Verde retrocedió un 3.05%
al pasar a US$ 28.60. Los
títulos de Southern Copper
cayeron un 2.16% al llegar a
US$ 43.13.

53.5%

es el avance de precios de
las acciones de mineras
junior en lo que va del año.
Estos papeles son los que
más suben, seguidos por los
de servicios ( 12.95%).

26%

asciende el precio del cobre
en lo que va del año, al pasar
de US$ 5,523 la tonelada
a US$ 6,980; en tanto que
la cotización del oro avanza
12%, al pasar de US$ 1,152 la
onza a US$ 1,294.

“Además, los inversionistas globales están atentos a
los proyectos de infraestructura que se están reactivando, ya que estos serán una locomotora de crecimiento en
los próximos años”, añadió.
Los fondos extranjeros
también ven con buenos ojos
la reactivación de una serie
de proyectos mineros que serán más rentables por la recuperación de los precios de
los metales, lo que favorecerá
a las acciones de ese sector,
según el ejecutivo.
Las perspectivas para el
mercado peruano son favorables, ya que se espera que
el precio de los metales se
mantenga en buenos niveles,
y se aguarda el desarrollo de
proyectos de infraestructura
en el 2018, coincidió en señalar Jorge Ramos, gerente general de Continental SAB.
Asimismo, los indicadores
macroeconómicos del Perú
son “envidiables” incluso para economías desarrolladas
y se espera una reactivación

de la demanda interna, por
lo que hay bases para que el
2018 sea un buen año, destacó Blanco.
Resultados
Este mayor movimiento en la
BVL coincide con la temporada en que las principales empresas reportaron sus utilidades –al tercer trimestre– y
la mayoría de ellas obtuvo resultados mejores de lo esperado, refirió Luis Eduardo Falen, analista sénior de Intéligo SAB.
Así, hay muy buenos rendimientos en las acciones de
las empresas de sectores
construcción, minería y consumo, indicó. Agregó que las
cementeras se beneficiaron
por el aumento de la autoconstrucción y de proyectos
privados; en tanto que las mineras se favorecieron por sus
mejoras operativas y por la
subida en los precios de los
metales.
Esta entrada de capitales
proviene principalmente de

