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El desenvolvimiento negativo del
mercado de valores local estuvo
claramente influenciado por mo-

tivos internos, lamentablemente ello dejó
de lado las buenas proyecciones para el
año 2000. Así tenemos que a la fecha el
Índice General de la Bolsa de Valores de
Lima (IGBVL) baja hasta los 1,473 pun-
tos alcanzando una pérdida anual de
19,7% mientras que el Índice Selectivo
de la Bolsa de Valores de Lima (ISBVL)
se ubica en 2434 puntos, descendiendo
en 13,5%. Mientras que el volumen pro-
medio diario negociado en la Bolsa de
Valores de Lima (BVL), en el período
de análisis, fue de US$ 7,6 MM.

ISMAEL VÁSQUEZ NEYRA*

POLÍTICA Y BOLSA DE  VALORES

RESUMEN
Se exponen algunas de las relaciones entre la reciente coyuntura

electoral peruana y el movimiento bursátil.

El nivel de pérdidas que obtuvo
nuestro mercado de valores se explica
por diversos factores, tanto internos
como externos, aunque en cierta medida
el tema interno fue el que tuvo mayor
incidencia, pues muchos inversionistas
locales prefirieron no ingresar al merca-
do pues se apreciaba un panorama polí-
tico incierto; en cuanto a los externos,
optaron por salir e ingresar de manera
tímida en el corto plazo aprovechando
precios baratos de acciones líderes.

Haciendo un análisis muy conci-
so para poder definir las causas de la
contracción de la BVL podemos men-
cionar:
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1) La fuerte incertidumbre políti-
ca, que se dio en sus etapas pre y post
electoral; después de confirmarse una
segunda vuelta electoral el panorama in-
terno se volvió tenso y muy polarizado.
Tal situación produjo una contracción de
la BVL tanto en precios como en volú-
menes transados, ante la cautela de los
inversionistas locales y la ausencia de los
externos, lo cual se apreció en los cons-
tantes descensos de volúmenes transa-
dos, a tal punto que mayo fue el mes de
menor liquidez en lo que va del año; don-
de se transó un promedio diario de US$
4 MM, después haberse negociado un
promedio diario de US$ 12 MM en los
primeros meses del año.

Así, tenemos que la mencionada
etapa de coyuntura política interna se ini-
cia a principios de marzo, ante el sor-
presivo y constante acceso en las encues-
tas del candidato de Perú Posible, Ale-
jandro Toledo, revirtiendo con ello las
expectativas de un virtual triunfo del pre-
sidente Fujimori; ante ello la BVL finali-
za el mes de marzo con intensas pérdi-
das (IGBVL= -7,95 y ISBVL= -7,05%).
Asimismo, se dio una mayor percepción
de riesgo de los inversionistas pudién-
dose apreciar que nuestros bonos Brady
revierten sus niveles positivos de febre-
ro, cuando se ubicaban por encima del
4% para obtener descensos en marzo,
en el caso de bonos PDI = -4,48%, mien-
tras que en los bonos FLIR= -3,98%;
con ello el diferencial con respecto al
bono de 30 años de los EEUU se
incrementó.

2) Los constantes vaivenes del
índice Dow Jones y el Nasdaq producto
del temor de los inversionistas por los
posibles incrementos de las tasas por
parte de la Reserva Federal (FED) como
medida preventiva ante un posible
repunte de la inflación, producto del cre-
cimiento desmedido de la economía
americana, lo cual originaría un desba-
lance en la oferta y demanda conducien-
do a una distorsión de los precios. Asi-
mismo otro hecho que preocupó a los
inversionistas fueron las expectativas
sobre la reducción de ganancias corpo-
rativas de empresas lideres americanas,
manteniendo a los principales indica-do-
res de la bolsa de Nueva York en cons-
tante jaque.

Como ya indicáramos, los temo-
res de alzas de tasas de interés por parte
de la Reserva Federal originaron una
mayor atención de los inversionistas so-
bre las cifras macroeconómicas de
EEUU. En su reunión del 16 de mayo, la
FED anunció la elevación de las tasas de
interés de manera agresiva, en medio
punto porcentual, quedando con ello las
tasas para fondos federales en 6,5 por
ciento, su mayor nivel en casi una déca-
da. Luego de anunciar la medida, la FED
sugirió aumentar aún más los costos de
los préstamos en meses venideros, lo que
originó un descenso en los principales
mercados emergentes. En el caso nues-
tro, la plaza limeña, inició los primeros
días de mayo con una tendencia a la baja
debido la volatilidad de los principales
mercados financieros, los vaivenes de
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los precios de los commodities (salvo el
precio del cobre que alcanzó una mode-
rada recuperación, permitiendo cierto
avance de Southern) y por último la con-
troversia de la posible fusión entre Tele-
fónica de España y el consorcio de Te-
lecomunicaciones holandés KPN, que al
final concluyó en un rotundo fracaso ante
la negativa del gobierno español, con-
duciendo a un declive en el precio de
Telefónica.

La Bolsa de Valores de Lima
(BVL) concluyó el mes de mayo con
fuertes pérdidas. Así tenemos que el
IGBVL se ubicó en 1 461,69 puntos ob-
teniendo una caída de 10,1% y el ín-
dice selectivo en 2 468,09 puntos bajan-
do en 10,2%. Con tales resultados, mayo
se convirtió en el mes de mayores pérdi-
das en lo que va del año para la BVL.

3) El 12 de enero, Telefónica de
España anunció realizar una Oferta Pú-
blica de Intercambio (OPI) de sus
American Depositary Share (ADS) en
Wall Street, por la totalidad de las accio-
nes, las de sus filiales en Brasil (Telesp y
TeleSudeste Celular), Argentina (Telefó-
nica de Argentina) y Perú (Telefónica del
Perú), de manera simultanea. Tal hecho
desfavoreció en gran medida al merca-
do local, pues después que finalizó la
OPI se dio una reducción en los volú-
menes transados, quitándole con ello li-
quidez a la BVL, al dejarnos sin el valor
de mayor demanda por los diferentes
inversionistas institucionales locales y
externos, como son los fondos interna-

cionales. Si bien en el momento del anun-
cio se dio una fuerte alza en las cotiza-
ciones de las acciones de las menciona-
das empresas Telefónica “B”, que alcan-
zaron un nivel máximo de S/. 7,15, la-
mentablemente la mencionada operación
“Verónica” tuvo una terrible demora ex-
poniendo al valor a las fluctuaciones de
los mercados mundiales.

A fines de marzo, el índice de las
acciones tecnológicas Nasdaq sufre un
terrible desplome después de las fuertes
alzas que venía acumulando. Tal declive
se intensificó en el mes de abril, esto ori-
ginó el intenso descenso de las acciones
de Telefónica ante las expectativas de una
posible retracción en el sector tecnoló-
gico, desfavoreciendo con ello al sector
telecomunicaciones, por la fuerte relación
que mantienen los mismos.

A fines de mayo, cuando se anun-
cia la realización de la esperada Oferta
Pública de Intercambio, el valor logra
cierta recuperación; la OPI, como se
sabe finalizó el 05 de Julio. Los datos
definitivos de la oferta peruana global
arrojaron como resultado un total de
94,7%, que incluye el tramo en los mer-
cados estadounidense y local. De mane-
ra desagregada tenemos que las cifras
finales muestran que el tramo peruano
de la oferta ha supuesto un grado de
aceptación del 90,4%, mientras que el
tramo estadounidense alcanzó el 97,5%.
Con este porcentaje significa que Tele-
fónica S.A. pasa ahora a controlar el 97%
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del capital social de Telefónica del Perú
S.A.A.

En el caso de Telefónica de Ar-
gentina, se informó de manera prelimi-
nar que fue canjeado aproximadamente
el 91,8% de las acciones no controladas
todavía por el grupo español, mientras
que en Brasil el canje de títulos ascendió
al 83,2%, en el caso de Telesp y al 86,5%,
en el caso de TeleSudeste Celular.

En vista de estos resultados, el
grupo español de telecomunicaciones
pasará a controlar aproximadamente el
96% de Telefónica de Argentina, el
87,5% de Telesp y el 89,3% de Telesu-
deste Celular.

Para finalizar debemos indicar que
los pésimos resultados acumulados por
la BVL se están revirtiendo, pero en me-
nor medida, permitiendo dar una mejor
expectativa para los próximos meses del
año. Sin embargo, aún permanecen los
reducidos volúmenes negociados ante la
cautela de los inversionistas para optar
por una posición de mantener. En el caso
de los precios de los valores, éstos es-
tán siendo demandados ante los niveles
mínimos en lo que se muestran; apoya-
dos de un mayor nivel de confianza de
los inversionistas ante la calma en la co-
yuntura política interna. Así, también las
medidas anunciadas por el gobierno para
ayudar a reflotar a las empresas que po-
seen una fuerte carga financiera, han sido
tomadas positivamente por los inver-
sionistas. Los programas de rescate fi-

nanciero para las empresas de los secto-
res industrial y agrario no solo están per-
mitiendo se den mejores perspectivas
para el sector empresarial sino también
han originado un rápido repunte de va-
lores agrarios, los cuales se encontraban
muy deprimidos. Así, tenemos que, los
últimos 30 días, los valores agrarios al-
canzaron ganancias considerables:
Casagrande que se ubico en S/. 1,11 as-
ciende 85%, Pomalca en S/. 0,09 sube
125%, Cartavio en S/. 1,14 sube 38,6%
y Tumán en S/. 2,06 sube 76%.

Asimismo, los resultados finan-
cieros al segundo trimestre de las em-
presas peruanas, en su mayoría, mos-
traron una favorable estructura financie-
ra debido una buena política de reduc-
ción de costos (administrativos y de ven-
tas), permitiendo conseguir buenos re-
sultados operativos. Otro factor que está
permitiendo que el mercado esté dando
la vuelta y dando ciertos indicios de in-
gresar a una tendencia al alza es la cons-
tante recuperación en los precios inter-
nacionales de los metales (en el mes de
septiembre). Pues, como sabemos las
acciones mineras tienen casi cerca del
25% del peso de la cartera del IGBVL.
Así, tenemos, que el intenso impulso de
los precios de los commodities, se dio
de manera especial en el zinc que se ubi-
ca en US$/Tm. 1 264 alcanzando una
utilidad en septiembre de 10,2% y del
cobre que avanzó hasta las US$/Lb.
0, 89 logrando un incremento de 10,3%.
La principal razón de tales comporta-
mientos fue la caída de los inventarios
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(en el caso del cobre) y un mayor con-
sumo de las naciones en desarrollo.

Con los hechos antes menciona-
dos esperamos que la BVL siga en su
rumbo ascendente. Cabe indicar que, a
pesar de la poca liquidez que tiene nues-
tro mercado, es importante recordar a

los inversionistas que tengan presente que
nuestro mercado secundario ha lanzado
varios novedosos productos entre los
cuales destaca el Day Trade (compra y
venta el mismo día) lo cual puede per-
mitir la realización de una rentabilidad de
muy corto plazo.

Cierre Var.% Set.00 Var % 2,000
Venezuela 6,818.00 1.90 25.85
Brasil 17,433.00 0.50 2.00
Nasdaq 3,978.40 -5.42 -2.23
Dow Jones 11,220.70 0.05 -2.40
México 6,903.50 3.58 -3.18
Chile 4,941.10 -0.26 -4.38
Argentina 488.40 2.90 -11.27
Perú 1,473.00 2.51 -19.75
Colombia 751.50 -0.24 -24.68
Fuente:  Economática al 08/09/00

Rentabilidades de los Principales Mercados Bursátiles

1T1999 1T2000 Var % 2T1999 2T2000 Var %
BRASIL 14,856 26,490 78.31 22,019 23,527 6.85
PERÚ 416 542 30.48 485 419 -13.63
CHILE 734 1,627 121.76 4,104 1,172 -71.44
MÉXICO 7,315 13,800 88.67 10,697 9,815 -8.24
ARGENTINA 1,476 2,033 37.71 2,698 1,808 -32.98

Volúmenes Transados de los Principales Mercados Bursátiles Latinoamericanos
En US$ Millones
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Cierre
Var %   

Setiembre
Var %         
2000

Cap Burs    
En Mill US$

Edegel 0.71 2.90 29.60 455.00
Volcan "B" 1.17 10.38 7.85 261.00
Minsur Inv. 4.65 6.71 2.44 507.00
Corp. Aceros Arequip. Inv. 0.34 -2.86 2.02 24.00
Buenaventura "A" 27.98 -0.96 0.61 1113.00
Southern * 14.87 7.60 0.46 1193.00
Backus "A" 28.50 -4.69 -0.56 1182.00
Buenaventura b 27.20 -4.39 -3.74 1080.00
Cerv. del Sur Inv. 0.45 2.27 -4.94 43.00
Luz del Sur 2.17 2.84 -6.68 310.00
Egenor 0.57 -3.39 -9.11 195.00
Banco Continental 1.63 1.24 -14.02 358.00
Cementos Lima Comun 43.80 -0.45 -18.10 495.00
Cementos Lima Inv. 2.93 -1.35 -19.92 331.00
Casa Grande 1.11 8.82 -22.38 23.00
Banco Wiese Sudameris 0.93 -5.10 -22.50 441.00
Backus Inv. 1.04 -0.99 -23.16 431.00
Banco de Crédito 1.77 -3.28 -23.99 504.00
Cementos Pacasmayo Inv. 0.95 4.40 -24.92 110.00
Soc. Minera Corona Inv. 1.49 2.76 -29.68 42.00
Teléfonica del Perú B 3.15 5.00 -30.58 1909.00
Pomalca 0.09 0.00 -30.77  -
Credicorp * 8.06 -1.83 -31.73 761.00
Pacasmayo Comun 1.29 3.20 -32.91 150.00
Atacocha Inv. 0.55 14.58 -35.53 33.00
Austral Group 0.14 0.00 -39.13 18.00
Milpo Inv. 0.85 18.06 -43.52 67.00
Embot. Latinoamericana Inv. 0.38  - -46.48 93.00
Ferreyros 0.96 -2.04 -49.47 45.00
Morococha Inv. 0.60 -7.69 -60.62 18.00
Telefónica S.A. ADR * 60.50 5.22  -  -
* = Valores que cotizan en dólares
Fuente:  Economática al 11/09/00

Rentabilidad de la Cartera del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima
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Sectores CIERRE Var % Set Var % 2000
Servicios 109.41 2.42 -12.23
Agropecuario 85.52 4.37 -17.54
Bancos y Financieras 122.40 -1.19 -18.37
Mineras 174.18 4.51 -19.45
Inversiones 122.10 1.60 -23.63
Industriales 102.79 -0.06 -25.49
Diversas 48.88 0.29 -44.73
Fuente:  Economática al 08/09/00

Variaciones de los Principales Índices Sectoriales de la BVL


