punto de vista
En el mercado
Por Carlos Rojas

Wishlist de enero

Que listen nuevas
empresas, con
acciones a buen
precio y bien
distribuidas
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Que la economía de Europa no
se retraiga más de lo esperado, y
que China no se frene de golpe.
Que la BVL baje las comisiones
y deje de ser la más cara de la
región. Además, que se enfoque
en el aumento del volumen
negociado: Chile y Colombia
mueven entre US$ 150 millones y US$ 200 millones diarios, mientras que en
Lima solo se negocia entre US$ 15 millones y US$
20 millones. Si no actúa así, que se forme una bolsa
paralela con costos por acción y no por porcentaje.
Que Conga se ejecute. Y que salga con la venia de las
comunidades y con el castigo y el repudio generalizados a Gregorio Santos y Wilfredo Saavedra por
querer volver más pobres a los cajamarquinos y, así,
poder controlar la zona.
Que listen nuevas empresas, con acciones a buen
precio, bien distribuidas y con buena cobertura de
análisis (y que no se cometa algunos errores de la
colocación de Pesquera Exalmar en el 2010).
Que PetroPerú liste sus acciones y que la oferta se
realice mediante un programa de participación
ciudadana que profundice el mercado, siguiendo el
ejemplo de Ecopetrol en Colombia, que consiguió
450.000 nuevos inversionistas locales. Y que después salgan Electroperú y el Banco de la Nación.
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Que la nueva Conasev, hoy Superintendencia, castigue las malas
prácticas bursátiles, siguiendo los
ejemplos de Chile y Brasil.
Que solo queden acciones
comunes con derecho a voto
listadas en la BVL.
Que las AFP no se dejen presionar por el nuevo entorno político y sigan peleando para poder
invertir más de los fondos de sus
afiliados en el exterior.
Que se elimine el impuesto a
las ganancias de capital, cuya
única consecuencia ha sido
reducir aún más la ya escasa
liquidez de la BVL. Colombia
y Chile no lo tienen.
Que mejore el nivel de análisis en las casas de bolsas.
Nuevas SAB, como Kallpa y Larraín Vial, están
dando un buen ejemplo.
Que se publique el nombre de todos los accionistas con sus porcentajes de cada empresa,
como en Colombia y Chile.
Que las casas de bolsa puedan negociar tipo de
cambio como en Colombia y Chile y, así, las
personas naturales puedan comprar y vender
futuros y cubrirse de riesgos.
Que ciertas empresas ajusten las dietas de sus directores para que no sean muy altas cuando los dividendos para los minoritarios sean de baja escala.
Que se obligue a dar información detallada,
oportuna y veraz. Algunas empresas ni siquiera
reciben a los analistas.
Que se dé una reforma en el mercado de capitales
que motive la aparición de más jugadores en banca,
seguros, pensiones y fondos mutuos.
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s usual ver a las grandes firmas
de inversión americanas publicar su lista de pronósticos
para el próximo año. Yo voy a tratar
de dar un paso atrás y les entregaré,
aprovechando la visita de los Reyes
Magos, una lista de deseos para este 2012.
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Carlos Rojas es
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y CEO de
Andino Asset
Management.
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