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PROYECTAN EXPERTOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO

Desempeño del mercado de 
valores será extraordinario
Mesa redonda. A pesar del ruido político, el mercado de valores reportará un avance significativo favorecido por los mejores 
precios de los minerales y por el avance de diversos sectores de la economía, básicamente los vinculados con la demanda interna.

La solidez del mercado 
de valores fue puesta 
a prueba una vez más 

y este salió airoso. Este año 
reportará un avance ex-
traordinario a pesar de que 
la economía fue afectada 
por una serie de factores y 
del ruido político generado 
recientemente.

En la mesa redonda Mi-
rada Económica “Bolsa de 
Valores: Oportunidad de 
inversión en el 2018”, orga-
nizada por la	Agencia	Andina 
y el Diario O�icial El	Peruano, 
el jefe de la Superintenden-
cia del Mercado de Valores 
(SMV), José Manuel Peschie-
ra, proyectó que la rentabi-
lidad de la Bolsa de Valores 
de Lima (BVL) reportará una 
tasa de crecimiento de 20% al 
cierre del presente ejercicio.

“Este avance será ex-
traordinario. Todo aumento 
por encima del 20% es signi-
�icativo debido a que no es lo 
usual en cualquier bolsa del 
mundo”, manifestó.

Bolsa minera
Peschiera resaltó que la 
BVL es una bolsa minera y 
que, por esta razón, se rige 
mucho por los precios de los 
minerales.

“Las mejores cotizaciones 
internacionales de los mine-
rales nos ayudaron mucho 
este año y eso se re�lejó en 
los resultados de la plaza 
bursátil local”, dijo.

Por su parte, el presiden-
te del Dorado Investments, 
Melvin Escudero, coincidió 
con Peschiera al señalar 
que las plazas bursátiles de 
los mercados emergentes, 
como el caso de Perú, Chile, 
Colombia y México (que for-
man parte de la Alianza del 
Pací�ico), deberían generar 
una tasa de retorno de hasta 
20% este año

“Esto será producto de un 
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torno por encima de 10% el 
próximo año. No obstante, 
mencionó que sería impor-
tante reducir el ruido políti-
co, con lo cual se registraría 
una mayor rentabilidad.

“Uno esperaría que la ren-
tabilidad de la BVL aumente 
10%. Pero podría ser más”, 
estimó Escudero.

Recuperación global
 El presidente del Dorado In-
vestments explicó que hay 
una evolución diferenciada, a 
escala mundial, entre el valor 
de las acciones de los países 
desarrollados versus los paí-
ses emergentes.

“Después de una recu-
peración en el valor de las 
acciones durante 2016 y 
2017, se podría pensar que, 
en los próximos dos años o 
tres años, los mercados de-
sarrollados mantendrán sus 
niveles de crecimiento”, dijo.

El economista estimó que 
el 2018 será el mejor año de 
crecimiento de las plazas 
bursátiles después de 12 
años, resultado que no se 
observaba desde antes de 
la gran crisis del 2008.

“Las utilidades mejorarán 
en el mercado global, esto 
hará que las grandes bolsas 
mundiales estén rindiendo 
por encima del promedio, 
con retornos alrededor del 
10%”, a�irmó.

Inversionistas locales
Por otro lado, el presidente 
de la BVL, Marco Antonio 
Zaldívar, resaltó que este 
año se incrementó de ma-
nera signi�icativa la parti-
cipación de inversionistas 
nacionales en el mercado de 

Fortaleza. Lograr una tasa de crecimiento superior al 20% es significativo, debido a que no es lo usual en cualquier bolsa del mundo.

RESULTADOS 

LA RENTABILIDAD 
acumulada de la BVL  
hasta ayer fue de 26.30% 
en soles y 30.81% en 
dólares. En el caso de 
las acciones mineras, 
acumularon ganancias de 
41.05% en soles y 46.08% 
en dólares. 

LA SMV DISPUSO UNA 
serie de exoneraciones 
este año. Extendió la 
exoneración de algunas 
contribuciones hasta el 
31 de diciembre 2018,  
“para abaratar ciertas 
operaciones en el 
mercado de capitales”. 

PESCHIERA DIJO 
que desde la SMV se 

acompañó al mercado 
generando la regulación 
necesaria para lograr 
su profundización. “Se 
ha mejorado, pero no es 
suficiente”. 

ADELANTÓ QUE EN 
los primeros meses del 
2018 anunciarán, tanto 
la SMV como la BVL, la 
rebaja de comisiones 
por la compra y venta de 
acciones. 

LA SMV COORDINA 
con la BVL la posibilidad 
de bajar comisiones 
no solo en la bolsa sino 
también en la SMV con el 
fin de dinamizar el tema 
de inversión. 

Expectativa. Prevén mejor desempeño en el mercado global.

“El 2018 será el 
mejor año de 
crecimiento 
de las plazas 
bursátiles 
después de 12 
años, lo que 
no se veía 
desde la crisis 
global”.

ajuste en la liquidez global 
que busca rentabilidad en 
aquellos mercados que se 
habían rezagado”, manifestó.

Comentó que, para obte-
ner un avance similar duran-

te el próximo año, los precios 
de los minerales deben re-
gistrar el mismo dinamismo 
observado este año.

En tal sentido, estimó que 
la BVL reportará tasas de re-

EDDY RAMOS
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Desempeño. Los atractivos resultados que reporta la Bolsa de Valores de Lima explican la mayor participación de inversionistas locales en el mercado de capitales nacional. 

“A partir de 
junio de este 
año hubo una 
mayor 
participación de 
inversionistas 
nacionales en 
la BVL”.

renta variable local. “Este 
interés se explicó en los 
atractivos rendimientos y 
en las perspectivas sobre el 
mercado de capitales”.

Comentó que antes, cuan-
do había un feriado en Es-
tados Unidos, la BVL tenía 
que “casi detener” sus ope-
raciones porque se depen-
día mucho de la plaza esta-
dounidense. El movimiento 
local era muy pequeño, esa 
situación ha cambiado de 
manera signi�icativa en los 
últimos años.

“A partir de junio de este 

Abaratar costos
El jefe de la 
Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV), 
José Manuel Peschiera, 
informó que este año se 
implementaron diversas 
medidas para abaratar 
costos de operación en 
la plaza bursátil local, 
algunas de ellas recién 
entrarán en vigencia el 
2018. 
“Lo que nos toca es dar las 
herramientas necesarias 
para que el mercado de 
capitales pueda crecer 
y profundizarse. Si la 
carretera tiene una vía y el 

mercado necesita dos vías, 
yo como superintendencia 
tengo que darle esas 
dos vías a través de la 
regulación”, expresó el 
funcionario.
Destacó que una de las 
principales mejoras se dio 
en las ofertas públicas. Dijo 
que en marzo del presente 
año se modificó el manual 
de cumplimiento de 
requisitos para las Ofertas 
Públicas Primarias (OPP). 
“La actualización de los 
manuales y la mejora 
de algunos aspectos 
permitirán simplificar y 

facilitar los requisitos, 
información y el contenido 
de los formatos de 
documentos requeridos”, 
dijo.
Explicó que esa 
modificación permitió 
que la colocación de 
valores por OPP durante el 
presente ejercicio mostrara 
un importante dinamismo, 
consolidándose como 
una alternativa atractiva 
y competitiva para las 
empresas de diversos 
sectores económicos 
que buscan opciones de 
financiamiento.

año, hubo una mayor parti-
cipación de inversionistas 
nacionales, debido a la mayor 
con�ianza de los inversionis-

tas pequeños (retail) en la 
BVL en los fundamentos de 
las compañías que listan”, 
aseveró.

Zaldívar acotó que como 
ejemplo de la con�ianza en 
el mercado local de valores 
se pudo apreciar en las últi-
mas semanas un buen com-
portamiento a pesar de la 
tensión entre el Congreso de 
la República y el Ejecutivo 
por el tema de la vacancia 
presidencial. Agregó que se 
observó un efecto negativo 
inicialmente en la BVL, pero 
luego empezó a recuperarse.

“Hubo un movimiento 
muy grande de reacomodo 
de inversionistas del extran-
jero que estuvieron vendien-
do posiciones y peruanos 
comprándolas”, manifestó.

En el extranjero
Zaldívar también destacó que 
desde la plaza bursátil local 
se puede invertir en merca-
dos extranjeros a través de 
diversos instrumentos �inan-
cieros y sin la necesidad de 
salir del país. 

Mencionó que ante la 
repatriación de capitales, 
desde el Perú se puede 
componer un portafolio de 
inversiones que considere 
papeles locales y del extran-
jero a �in de diversi�icar el 
riesgo y generar una mayor 
rentabilidad.

Por ejemplo, re�irió el 
Mercado Integrado Latinoa-
mericano (Mila), que permite 
invertir en otros países de 
la región.

“Hemos creado un ins-
trumento para que ese dine-
ro no tenga un riesgo país, 
Debemos tener en cuenta 
que quien tenía su dinero 
fuera era probablemente 
porque le interesaba tener 
un riesgo más diversi�ica-
do”, dijo.

También comentó que en 
la BVL se cotizan unas 30 ac-

INSTRUMENTO

 ● Peschiera resaltó 
que la SMV mejoró el 
marco normativo para la 
operación de las FIBRA 
(Fideicomiso de Inversión 
en Renta de Bienes 
Raíces) y FIRBI (Fondos 
de Inversión en Renta de 
Bienes Inmuebles). 

 ● Se debe tener presente 
que en setiembre de 
este año se aprobó el 
reglamento de la Ley 
N° 30532, norma que 
promueve el desarrollo del 
mercado de capitales, y 
del Decreto Legislativo N° 
1188, que otorga incentivos 
fiscales para promover los 
Fondos de Inversión en 
Bienes Inmobiliarios. 

 ● Esta norma establece 
el marco legal para el 
traspaso de inmuebles al 
FIBRA, así como al FIRBI, 
lo cual promueve su uso. 

 ● La Superintendencia 
del Mercado de Valores  
confía en que esta medida 
dinamizará y profundizará 
el mercado de capitales 
durante el próximo 
ejercicio.

ciones que se negocian en 
el mercado de Estados Uni-
dos. “Son las más pedidas y 
pueden adquirirlas los pe-
ruanos”.

Todo esto, agregó, con 
la �inalidad de no crear una 
sobreoferta de dinero y de 
liquidez en el mercado pe-
ruano que todavía no tiene 
la profundidad ni el tamaño 
que se quiere.

Aporte
Por otro lado, re�irió el caso 
de los instrumentos Fondo 
de Inversión en Renta de 
Bienes Inmuebles (FIRBI) y 
Fideicomiso de Titulización 
para Inversión en Renta de 
Bienes Inmuebles (FIBRA) 
para generar inversiones y 
retornos en inversiones in-
mobiliarias.

“Otro tema que hemos 
incentivado son las factu-
ras negociables ( factoring), 
este año hemos tenido unos 
4,500 millones de soles �i-
nanciados a pequeños y me-
dianos proveedores que le 
venden a compañías gran-
des”, mencionó.

Zaldívar agregó que se 
han creado fondos de in-
versión en factoring y que 
se cuenta con más de 2,500 
compañías que emiten fac-
turas electrónicas en la ac-
tualidad.

JACK RAMÓN


