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destaque
estrateGia frente a volatilidad

Aumenta la apuesta de personas por 
invertir en mercados internacionales 

En medio de mercados voláti-
les, las personas con exceden-
tes están siendo rigurosas en 
aplicar una estrategia de diver-
sificación para sus inversiones, 
afirmó el gerente de Asesoría 
de Patrimonios del Banco de 
Crédito BCP, Bruno Ghio.

Así, están aumentando la 
proporción de sus portafolios 
que destinan a inversiones 
en el exterior, dijo.

Dentro de esa estrategia, 
indicó que las personas están 
apuntando a instrumentos 
en dólares que les permitan 
acceder a una cartera más di-
versificada en activos de 
mercados desarrollados, co-
mo el índice S&P 500 de la 
bolsa de Nueva York.

Ghio sostuvo que este 
comportamiento no es algo 
particular de los  peruanos, 
sino que se observa en mu-
chos países, como una reac-
ción normal a la inestabili-
dad de los mercados, ligada 
a la apreciación de la moneda 
estadounidense, que duraría 
hasta que la Reserva Federal 
(Fed) inicie su ciclo alcista de 
tasas de interés, lo que se pre-
vé suceda en el último tramo 
del año. Hasta entonces se 
mantendría esa mayor pro-
pensión a invertir en el ex-
tranjero, comentó.

El mismo afán de diversi-
ficación, lleva a los inversio-
nistas a reducir su exposición 
en la bolsa local e invertir en 
fondos mutuos que se com-

—Preferencia por invertir 
en el exterior continuaría 
hasta que la Fed de EE.UU. 
eleve su tasa de interés. Ad-
vierten que poca liquidez de 
BVL ha dejado más pobres a 
los peruanos.

ponen de papeles de deuda y 
acciones de mercados inter-
nacionales, agregó. Ghio 
participó junto a otros ejecu-
tivos en el foro “El futuro de 
las inversiones en las accio-
nes peruanas”, organizado 
por CFA Society Perú.

Las personas, principal-
mente aquellas de mayores 
patrimonios, también están 
optando por llevar su dinero 
a mercados del exterior en 
búsqueda de instrumentos 
que ofrezcan una liquidez 
que no encuentran en los tí-
tulos locales, señaló Carlos 
Rojas, managing partner de 
Andino Asset Management.

A través de bancos y casas 
de bolsa locales están invir-
tiendo tanto en acciones co-
mo en bonos, y “en todo lo 

que tenga algo de liquidez”, 
indicó.

En un mercado líquido es 
fácil  entrar y salir  de una 
inversión. Hoy, la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL) es 
más bien un mercado donde 
hay pocos vendedores y 
compradores, por lo que se 
hace más difícil desprender-
se de inversiones.

Rojas explicó que la poca 
liquidez de la plaza limeña 
no solo es un problema para 
los inversionistas, sino tam-
bién para el propio país.  “La 
iliquidez hace un daño terri-
ble al potencial del creci-
miento del PBI (...), nos ha he-
cho más pobres a los perua-
nos”, sostuvo.

Y es que en un mercado 
menos líquido hay mayor vo-
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nueva York. Las personas también están buscando en el exterior instrumentos que ofrezcan mayor liquidez que las acciones locales.  

latilidad, lo que implica 
más riesgo, y  a su vez esto  
significa  una tasa de des-
cuento mayor para el valor 
de las empresas, que enton-
ces valen menos, añadió. 
“Hoy día, que la bolsa tenga 
menor liquidez significa 
que todas las empresas del 
Perú, públicas y privadas, 
valen menos”, puntualizó.

Esa poca liquidez de la 
BVL se viene reflejando en  
la caída de sus volúmenes 
de negociación.  “Hemos te-
nido sesiones con 4,000 
transacciones al día, pero 
hoy apenas llegan a 400”, 
reveló Christian Laub, pre-
sidente del directorio de la 
BVL. Aseguró que vienen 
trabajando para mejorar la 
liquidez de la bolsa. 

familias limeñas destinan 
50% de ahorros a viviendas

Una familia promedio de 
Lima destina la mitad de 
los ahorros que genera a la 
construcción o adquisición 
de viviendas, refirió Alfre-
do Thorne, director prin-
cipal de Thorne & Associa-
tes. “El 50% de sus ahorros 
va a real estate”, detalló.

“Los de menores ingre-
sos, por ejemplo, constru-
yen su segundo o tercer 
piso. El que tiene un poco 
más de plata compra una 
casa o departamento más 
grande, y el que tiene mu-

cho más dinero adquiere la 
casa de campo o de playa”, 
complementó Carlos Rojas, 
managing partner de Andi-
no Asset Management.

Explicó que los peruanos 
apuestan por este tipo de 
inversión porque les gusta 
‘sentir’ sus ahorros, o no 
conocen de otras opciones. 
Para Thorne, es necesario 
un cambio en la cultura de 
inversiones.  “También se 
necesitan muchos más pro-
ductos para las personas”, 
dijo Rojas.
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“Los precios de las bolsas 
latinoamericanas, in-
cluida la del Perú, están 
en niveles bastante atrac-
tivos, que no se veían en 
más de 10 o 15 años”.

10
MillonEs de dólares, en 
promedio, se negocian dia-
riamente en la Bolsa de Va-
lores de Lima (BVL) en lo que 
va del 2015. 
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Las principales limitantes del mercado 
de capitales bajo la lupa de los expertos

Cuando los volúmenes de negociación sean 
más altos se podrá bajar las comisiones para 
realizar transacciones en la bolsa. 

Con volúmenes de US$ 10 millones al día, 
las SAB están con problemas financieros. Te-
nemos que fomentar el volumen para que 
ellas puedan generar mayores ingresos. 

Contar con un mercado de capitales líqui-
do genera muchas externalidades positivas. 
El objetivo es hacer del Perú el centro finan-
ciero de la región. Todos los participantes del 
mercado tenemos que empujar ese tema.

De nuestra parte, hicimos los esfuerzos, 
bajamos las tarifas de la bolsa en un 70%, lo 
mismo se hizo con las contribuciones a la 
SMV y Cavali, y se mantuvieron los fondos de 
garantía y fondos de liquidación. Hoy en día 
nuestro costo de infraestructura básica to-
davía es mucho más alto que el de nuestros 
pares. Estamos un poco más cerca que Co-
lombia, pero todavía lejos de Chile.

La idea de todo el directorio es seguir tra-
bajando en la línea de continuar reduciendo 
costos, pero no es la única explicación de la 
poca negociación.

Costos.  La BoLsa de VaLores 
de Lima aún sigue Cara, Com-
parada Con Las de CoLomBia 
y ChiLe. podrían Bajar Las 
Comisiones para inVertir.

sin ipo. Los fondos de priVa-
te equity VaLen menos aho-
ra porque Las empresas en 
Las que partiCipan no saLen 
a BoLsa.

normas. Las saB señaLan que 
eL reguLador exige muChas 
Cosas fuera de La reaLidad. 
Casas de BoLsa no pueden 
CumpLir esos requisitos.

EstratEgias dE invErsión y 
radiografía dEl mErcado dE 
valorEs local

En los últimos 12 meses las empresas perua-
nas se han comportado pésimo. Se han por-
tado muy mal, han tratado pésimo a los in-
versionistas minoritarios.

Los últimos seis meses han sido un desas-
tre en el cumplimiento del buen gobierno cor-
porativo, que es una de las cosas que más im-
portan a los inversionistas extranjeros.

En cuanto a liquidez, la falta de oferta de 
productos para el desarrollo de la inversión 
retail nos ha golpeado mucho.

 Además, la ola de fusiones y adquisiciones 
de empresas (porque no hay nuevos emisores 
que las reemplacen) y no tener una regula-
ción sobre oligopolios nos han hecho mucho 
daño.

Aunque la bolsa es cara aún, hubo un cam-
bio genuino hace un par de años (con el in-
greso de un nuevo directorio a la BVL). Sin 
embargo, la bolsa todavía se orienta a inver-
sionistas institucionales y no a los retail.

Los fondos de private equity tienen menos 
valor ahora porque no hay salidas a bolsa 
(IPO) de las empresas en que participan. Se 
debe promover las salidas a bolsa.

Las empresas peruanas que hoy cotizan en 
Nueva York tienen contratos con brókeres pa-
ra impulsar su liquidez y estar en contacto 
con los inversionistas. En el Perú, ninguna 
hace eso. Sin esa cultura no vamos a hacer 
despegar a la bolsa. Es un tema de empresas, 
sociedades agentes de bolsa (SAB) y burós.

Tampoco tenemos un mercado secundario 
de bonos corporativos. Las empresas emiten 
(bonos) afuera porque aquí no hay duración 
(plazos largos). No tenemos una curva de bo-
nos soberanos bastante líquida como para 
ser un benchmark para empresas privadas 
locales.

Las empresas paraestatales se van afuera 
para emitir sus títulos de deuda, pero deben 
hacerlo en el mercado local para generar una 
curva de rendimientos.

Sin embargo, tenemos que intentar ser un 
centro financiero en la región; mirar más allá 
del MILA. Los grandes mercados de capitales 
no necesariamente están en países grandes. 
Por ejemplo, Londres o Singapur. La bolsa no 
es un negocio de ricos, se debe popularizar 
el mercado de capitales.

La bolsa está haciendo un buen trabajo, 
ahora el trabajo es de las casas de bolsa. Pe-
ro el regulador tiene que cambiar su nor-
mativa totalmente arcaica; pide muchas 
cosas (a las SAB) fuera de la realidad. La 
Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) nos pide un montón de cosas; hay 
poca gente, nadie puede cumplir con sus 
requisitos. ¿Por qué el mercado de capitales 
peruano no se desarrolla? Necesitamos ca-
sas de bolsa más fuertes, que lidien entre la 
gente que tiene excedentes y las empresas 
que necesitan financiamiento.

Por el lado de la oferta, se requiere traer 
empresas que listen en la bolsa. En el Mer-
cado Alternativo de Valores hay varias em-
presas por emitir, pero las SAB se deben po-
ner las pilas, ser más agresivas en captar 
emisores e inversionistas.

Las AFP trabajan con pocas SAB, sin me-
ritocracia (en la votación con que valoran a 
los traders). Las AFP y fondos mutuos deben 
ser  transparentes en sus sistemas de vota-
ción de las casas de bolsa.  Esto daría más 
research y profundidad al mercado.
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