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ATENCIÓN. CÓMO FINANCIARSE Y QUÉ BUSCAR PARA INVERTIR

EMISORES Y ACCIONISTAS
ANDRÉS
SIMONS
Socio de EQUBO

L as empresas enfrentan un 
escenario de “bastante vola-
tilidad e inestabilidad”, co-
mo explicó el ministro Luis 
Miguel Castilla.

Hasta mayo gozaron de condicio-
nes únicas: fuerte crecimiento de ven-
tas y financiamiento abundante y ba-
rato. Sin embargo, algunas compañías 
no aprovecharon la oportunidad para 
planificar adecuadamente, mejorar 
sus procesos, capacitar a sus equipos, 
invertir en proyectos rentables y orde-
nar sus fi nanzas. Tales empresas tienen 
que actuar rápidamente. 

¿Qué se requiere en términos del 
fi nanciamiento? La diversifi cación de 
fuentes, la extensión de plazos, el con-
trol de las tasas y la reducción de la ex-
posición al dólar. Sin embargo, este pa-
quete será difícil de conseguir porque 
no necesariamente está en línea con los 
intereses de los inversionistas. ¿Qué se 
ha visto en el mercado de capitales?

Ante la mayor incertidumbre so-
bre los mercados financieros y el cre-
cimiento del PBI, los inversionistas 
institucionales prefieren estructurar 
portafolios más conservadores. En pri-
mer término, la ausencia de claridad 
por parte de la FED de EE.UU. y los ma-
yores rendimientos de los bonos sobe-
ranos han generado una aversión de los 
inversionistas institucionales por valo-
res de mediano y largo plazo, a no ser 

rés por emisiones de entidades fi nan-
cieras, dado que estas tienen activos di-
versifi cados por industrias, monedas y 
plazos, y porque están sujetas a mayo-
res controles de riesgo, tanto interno 
como regulatorio.

Por último, el mercado internacio-
nal exige condiciones mucho menos 
favorables que las observadas entre 
enero y abril de este año, período en el 
cual las empresas peruanas emitieron 
bonos en el exterior en dólares a muy 
bajas tasas de interés y por un monto 
de US$ 5.375 millones, que representó 
5,3 veces lo colocado localmente.

Entonces, ¿no existen oportunida-
des en el mercado local? Sí las hay y 
algunas de ellas se infi eren del gráfi co 
adjunto. En la primera parte del año, 
muchos inversionistas no pudieron ad-
quirir los bonos internacionales y ante 
la caída del stock de bonos locales, se 
han liberado líneas para comprar. Por 
otro lado, están siendo más activos los 
inversionistas de banca privada y ‘fa-
mily offi  ces’ que compensan el menor 
interés de los institucionales. Asimis-
mo, se ha observado demanda por bo-
nos titulizados y subordinados y tam-
bién ha habido apetito por valores de 
nuevos emisores, aunque por montos 
pequeños. Finalmente, algunos inver-
sionistas, como las compañías de se-
guros de vida, seguirán buscando emi-
siones en soles, lo que da espacio a una 
recuperación de las colocaciones.

El nuevo escenario exige a los emi-
sores ser mucho más activos en su rela-
ción con los colocadores e inversionis-
tas para aprovechar oportunidades y 
defi nir las características de los valores 
de común interés. 

que estos se emitan a una tasa varia-
ble o a niveles bastante más altos. En 
el caso de los fondos mutuos de renta 
fi ja, la salida de partícipes genera una 
presión adicional. 

Por otra parte, por la volatilidad 
cambiaria, los inversionistas prefi e-
ren bonos en dólares, lo que se refl eja 
en un aumento de los montos emiti-
dos en dicha moneda. 

En tercer lugar, existe mayor inte-
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El nuevo escenario exige a los emisores ser mucho más activos 
en su relación con los colocadores e inversionistas.

 5.375 millones de dólares en 
bonos fueron emitidos en el exterior por las 
empresas peruanas entre enero y abril de este 
año y a tasas mucho más bajas que las que 
hubieran conseguido en el Perú. Eso equivale 
a 5,3 veces lo colocado en el Perú.

RESUMEN BURSÁTIL
Comportamientos dispares tuvieron esta semana los mercados 
internacionales, en gran medida impactados por las cifras 
económicas que se conocieron en los últimos días. 

Fuente: BVL

DESEMPEÑO DE LAS BOLSAS EN EL MUNDO

Nueva York Dow Jones 15081,47 -2,23%
Nueva York Nasdaq 3602,778 -1,57%
Nueva York S&P 500 1655,83 -2,10%
Londres FTSE 100 6499,99 -1,27%
Shanghái SSE Composite 2068.452 0,79%
Tokio Nikkei 13650,11 0,26%
Hong Kong Hang Seng 22517,81 3,98%
Fráncfort Dax 30 8391,94 0,64%

Bolsa Indicador Índice Var.% 
   semanal

Bolsa Indicador Índice Var.% 
   semanal

LAS ACCIONES ESTA SEMANA

i

i

Candente Copper Corp.    29,41%
Luna Gold Corp.    19,23%
Río Alto Mining LTD    16,67%
Compañía Minera Milpo SA    15,60%
Volcan Cía. Minera SAA-Cmn B    11,26%
Panoro Minerals LTD    10,71%

Refinería La Pampilla SA    -4,76%
Andino Investment Holdings S    -1,92%
Luz del Sur SAA-Comun    -1,27%
Edegel SA-Comun                                    -1,21%
Scotiabank Perú-Common       0,00%
Cía. Minera Atacocha SA-B       0,00%

Las que más 
subieron

Las que más 
bajaron

París CAC 40 4123,89 1,16%
Madrid Ibex 35 8821,30 0,98%
Milán FTSE MIB 17677,77 3,10%
México IPC 42049.7 -1,40%
Brasil Ibovespa 51538,78 3,34%
Buenos Aires Merval 3815,29 5,54%
Colombia IGBC 13770,31 0,48%
Santiago IPSA 3730,396 -0,27% 

Fuente: Reuters
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