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SECCIÓN I
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de
Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. durante el año 2010.
Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a la empresa, los firmantes se hacen responsables por su
contenido conforme a las disposiciones legales aplicables”.

Presidente
(Firmado en el original)

Gerente General
(Firmado en el original)

Lima, 24 de febrero del 2011

La presente declaración se emite en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución de Gerencia General
Nº 040-99-EF/94.11

SECCIÓN II
NEGOCIO
2.1

DATOS GENERALES:
2.1.1.

Denominación social:

La sociedad lleva la denominación de KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. –
KALLPA SAB desde su creación.
2.1.2

Domicilio fiscal:

Nuestra oficina se encuentra ubicada en la Av. La Encalada Nº 1388 Of. 802, Santiago de Surco.
El número de nuestra central telefónica es 627-4520 y el Fax es 628-9471.
2.1.3

Constitución:

KALLPA SAB fue constituida el 25 de junio del 2008, iniciando sus operaciones el 01 de octubre de
2008. Su constitución consta en escritura pública extendida ante Notario de Lima Manuel Noya
De La Piedra y está inscrita en la partida Nº 12198762 de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos de Lima (SUNARP).
2.1.4

Grupo Económico:

KALLPA Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A., no pertenece a ningún grupo económico.
2.1.5

Capital Social, acciones creadas y emitidas y número y valor nominal de las
acciones

Al 31 de diciembre de 2010 el Capital Social está representado por 1’916,456 acciones,
íntegramente suscritas y pagadas, cuyo valor nominal es S/. 1.00 por acción. Al 31 de diciembre
del 2010 el monto del capital ascendía a S/. 1’916,456.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS DIEZ Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES).
2.1.6

Estructura accionaria

La composición de Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. al 31 de diciembre del 2010 es
la siguiente: Alberto Alejandro Arispe Bazán es titular de 33.25% de las acciones, Enrique Gerardo
Hernández Martínez es titular de 33.25% de las acciones, Ricardo Fernando Carrión Kuriyama es
titular de 28.50% de las acciones, Pablo Manuel Berckholtz Velarde es titular de 5.00% de las
acciones.

2.2

DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO:
2.2.1

Objeto Social:

Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. es una sociedad anónima que tiene por objeto
principal dedicarse a la intermediación de valores en uno o más mecanismos centralizados que
operen en las bolsas en las que sean miembros. Kallpa SAB pertenece al CIIU 7499 de la división
de otras Actividades Empresariales.
2.2.2

Plazo de duración del negocio:

El plazo de la duración de la sociedad es indeterminado.
2.2.3

Evolución de las operaciones en la empresa:

Kallpa SAB tuvo un buen año en el 2010. El Retorno sobre el Patrimonio de la empresa fue de 63%
y la participación de mercado por volúmenes negociados fue de 3.1%. El volumen negociado
promedio mensual en el 2010 de S/ 37.7 millones fue muy superior al registrado en 2009 de S/. 25
millones. Realiza equity research sobre 12 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima
(BVL) y participa activamente en negocios de mercados de capitales y finanzas corporativas. En
2010, Kallpa SAB listó acciones de cinco empresas en la BVL y luego colocó mediante oferta
privada aproximadamente US$ 35 mn en acciones de cinco compañías en el mercado.
2.2.4

Descripción de los principales activos

Al 31 de diciembre de 2010, Kallpa SAB cuenta con activos suficientes para garantizar el normal
desarrollo de sus operaciones vinculadas a la intermediación de valores. A continuación
detallamos nuestros activos:

2.2.5

Activos Corrientes
Activo Fijo (neto de depreciación)
Activos intangibles (neto de amortización)
Otros Activos

S/. 20’092,487
S/.
285,385
S/.
116,770
S/.
117,305

Total Activos

S/. 20’611,947

Número de personal empleado

Al 31 de Diciembre de 2010, el personal de Kallpa SAB S.A. es el siguiente:

GERENTE
Dic-10

1

FUNCIONARIOS REPRESENTANTES
9

4

TOTAL
14

Carta del Gerente General
Estimados accionistas:
El año 2010 fue un año extraordinario para Kallpa Securities SAB. El Retorno sobre el Patrimonio (ROE)
de la empresa fue de 63% y la participación de mercado de la SAB por volumen negociado en soles en la
Bolsa de Valores de Lima (BVL) creció de 1.5% a 3.1%. Con ello, Kallpa SAB se ubicó en el puesto 11 entre
25 SAB peruanas por volumen negociado en la BVL. Cabe destacar que en el 2009, la empresa se ubicó en
el puesto 14 y en 2008, dicho puesto fue 18 (primer año de operaciones). Estos dos ratios cumplen con
creces los dos objetivos principales de la empresa: dar un retorno al patrimonio adecuado para los
accionistas y crecer la marca “Kallpa SAB” en el mercado.
Nuestras dos unidades de negocio: Trading y Mercado de Capitales, superaron ampliamente sus objetivos.
La división de Trading logró incrementar el número de clientes retail de 647 a 1,347 y de clientes
institucionales de 30 a 63. Al cierre del 2010, Kallpa SAB tenía entre sus clientes al 90% de los
inversionistas institucionales peruanos. Asimismo, nuestros analistas cubren ya 12 empresas que cotizan
en la BVL y la calidad de nuestros reportes es reconocida en el mercado.
La división de Mercado de Capitales también tuvo un año importante. Kallpa SAB fue la SAB líder en
colocaciones primarias de empresas mineras juniors en el Perú. Durante el 2010 Kallpa SAB logró levantar
aproximadamente US$ 35 mn para cuatro empresas peruanas, entre ellas Rio Alto Mining, Rio Cristal
Resources y Altura Minerals. Asimismo, Kallpa SAB fue la SAB que lideró el número de listados en la BVL.
Durante el 2010 se listó las acciones de Candente Gold, Zincore Metals, Rio Cristal Resources, Amerigo
Resources y Bear Creek Mining. Con ello, Kallpa SAB fue líder en el mercado de juniors al ser sponsor de 11
de las 12 compañías que listan en el segmento de capital de riesgo de la BVL.
También deseo señalar que el éxito de las divisiones de negocios no hubiera sido posible sin la eficiente
labor de nuestras áreas de operaciones y de administración.
Quiero destacar el crecimiento que ha observado Kallpa SAB en el 2010. El patrimonio de la empresa al
cierre del ejercicio es de S/. 5.3 mn, muy superior a los S/ 1.3 mn aportados por los accionistas fundadores
en el 2008. Este crecimiento se ha dado mediante la reinversión del 100% de las utilidades netas obtenidas
en 2009-2010. Ello permite que Kallpa SAB sea más competitiva en el mercado y demuestra el compromiso
de largo plazo que tienen los accionistas de la compañía con el mercado.
Para terminar, quiero agradecer a nuestros clientes y a nuestros trabajadores por la confianza
depositada. Nos esforzamos mucho en ofrecerles a nuestros clientes un servicio personalizado y las
mejores recomendaciones de inversión para el manejo de sus portafolios. Asimismo, la gerencia busca
siempre apostar por sus trabajadores, no sólo pagando remuneraciones atractivas, sino creando un buen
ambiente de trabajo, dándoles beneficios e invirtiendo en su constante capacitación.
Atentamente,

Alberto Arispe Bazán
Gerente General

Misión,
Contribuir activamente al desarrollo del mercado de capitales en el Perú, proporcionando eficientemente
servicios financieros como brokerage de valores, administración de portafolios, asesoría financiera,
finanzas corporativas y otros servicios relacionados a la banca de inversión.

Visión,
Ser líder en los servicios financieros que brinda la empresa, buscando siempre satisfacer a nuestros
clientes, ayudándolos a optimizar la asignación de su capital.

Valores,
1)
2)
3)
4)
5)

Honestidad
Confidencialidad
Excelencia en el servicio
Innovación
Eficiencia

Objetivos estratégicos,
Ofrecer un adecuado retorno sobre el capital a los accionistas de la empresa: como mínimo 20%
por año.
Incrementar el valor del nombre “Kallpa Securities SAB” en el mercado peruano.
Ganar sostenidamente participación de mercado en los mercados en que compite la empresa.
Ser una empresa competitiva, eficiente y con una adecuada gestión interna.
Promover y difundir la cultura bursátil en el Perú, con el objetivo de contribuir a tener una mayor
participación de demandantes y ofertantes en el mercado de valores peruano en el largo plazo.

Nuestro Directorio,
Pablo Berckholtz Velarde, Presidente
Alberto Arispe Bazán
Enrique Hernandez Martínez
Ricardo Carrión Kuriyama

Nuestro equipo de trabajo,
Alberto Arispe – Gerente General
Master en Administración de Empresas (MBA) de la Escuela de Negocios de Stern de la Universidad de
Nueva York en 2000 y Bachiller en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1993. Entre
2005-2008 fue gerente de desarrollo de proyectos de la Bolsa de Valores de Lima. En el 2000- 2005 radicó
en Nueva York donde se desempeñó como Vicepresidente de la División de Mercados Emergentes de Swiss
Re Corp. Asimismo, desde el 2005, es profesor contratado de la Escuela de Negocios de la Universidad de
Lima, donde dicta el curso Mercado de Valores.
Enrique Hernandez – Gerente de Trading y Brokerage
Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1990. Fue Gerente General de
Sudamericano Bolsa, Gerente de Administración y Finanzas de Centura SAB, Gerente de Negocios y Head
Trader de MacroValores SAB, Director de la Bolsa de Valores de Lima, Asesor Financiero de Citibank
Peru, Trader de divisas del Banco Central de Reserva del Perú y Operador de Bolsa en Argos SAB. Desde el
2006, es profesor contratado de Bursen, la escuela bursátil de la BVL.
Ricardo Carrión – Gerente de Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales.
Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad de Lima, con especialización en Finanzas.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en banca. En los últimos años se desempeñó en las divisiones de
Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales del Banco de Crédito del Perú, participando en las
operaciones más relevantes del mercado peruano tanto en banca como en mercado de capitales. Cuenta
con amplia experiencia en estructuraciones de instrumentos de deuda/capital (Bonos Corporativos, Bonos
Titulizados, Papeles Comerciales y emisiones de acciones, entre otros). Durante el año 2007 fue asesor
externo de la Bolsa de Valores de Lima.
Rosa Montellanos Davey – Funcionaria de Control Interno
Es Contadora Publica Colegiada de la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega, con Título de
Especialista en Auditoría Financiera y Registro de Auditores Independientes del Colegio de Contadores
Públicos de Lima, Diplomada en Auditoría Gubernamental y Título de Especialista en Administración de
Empresas en la Universidad ESAN. Participó en la Elaboración del Informativo Legal Tributario del
Comité de Normas Legales y Tributarias del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Además cuenta con
diversos cursos de capacitación y actualización en: Comercio Exterior, Microsoft Office, Gestión Financiera
y Balanced Scorecard, Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Detección de Documentos y Firmas
Falsas (Grafotecnia), Código Tributario, Impuesto a la Renta, IGV, entre otros cursos de competencia
profesional.
María Belén Vega – Analista de Inversiones
Bachiller en economía por la Universidad del Pacífico. Desarrolló prácticas pre-profesionales en el área de
Estructuración y Riesgo de Titulizadora Peruana, en el área de Tesorería y Cambios del Banco de Crédito
del Perú, análisis de precios de transferencia en KPMG y brindó apoyo a la Unidad de Riesgos de Inversión
de AFP Profuturo. Actualmente se desempeña como Analista de Inversiones y Finanzas Corporativas.

Miloban Paredes Derteano – Analista de Inversiones
Bachiller en economía de la Universidad del Pacífico. Tiene experiencia en trading en la mesa de
inversiones de ING-Fondos Mutuos. Posteriormente, se desempeño como consultor en el Centro de
Consultoría de la Universidad del Pacífico, en donde estuvo a cargo de un equipo de trabajo. Por último fue
analista financiero del departamento de Deals and Corporate Finance en Pricewaterhouse Coopers, en
donde valorizó, gestionó y desarrolló modelos financieros para empresas de distintas industrias en el
ámbito nacional e internacional. Con experiencia docente a nivel pregrado.
Cesar Dextre – Analista de Inversiones
Es egresado de la facultad de economía de la Universidad del Pacífico. Desarrollo prácticas preprofesionales en AFP Horizonte, en donde se desempeñó como Analista de Riesgos de Mercado, encargado
de definir, implementar y monitorear indicadores financieros, así como de desarrollar procedimientos
para los portafolios gestionados. Supervisó el riesgo de las carteras administradas, siendo responsable de
la evaluación y valoración de instrumentos financieros. Cesar aprobó el Nivel I del Chartered Financial
Analyst (CFA) en diciembre 2009.
Eduardo Macpherson – Jefe de Operaciones
Ingeniero Industrial graduado de la Universidad de Lima en 2007. Tiene experiencia en custodia, servicio
de valores y eventos corporativos. Trabajó anteriormente en el área de Gestión de Servicios y Operaciones
en Cavali S.A. ICLV.
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Directorio
Control Interno

Rosa Montellanos
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Gerencia General
Contabilidad

Alberto Arispe
Asistente de Gerencia

Ricardo Sánchez

Monika Palomino

Gerencia de Trading & Brokerage

Gerencia de Finanzas Corporativas
y Mercado de Capitales

Enrique Hernández

Ricardo Carrión
Jefe de Operaciones

Eduardo Macpherson
Trading
Eduardo Fernandini
Hernando Pastor

Research
María Belén Vega
Miloban Paredes
César Dextre

Asistente de Liquidación de
Valores
Javier Frisancho

Operaciones,
División Trading y Brokerage
La División de Trading y Brokerage representó el 55% de los ingresos de Kallpa SAB en 2010 (68% en
2009). En el periodo enero-diciembre 2010, Kallpa SAB se ubicó en el puesto 11 entre sociedades agentes
de bolsa, según montos negociados en la BVL. El volumen negociado por Kallpa SAB en 2010 fue de S/. 452
mn 50% mayor al del 2009. Este crecimiento superó largamente el crecimiento de 20% observado por el
mercado en 2010. Con ello la SAB tuvo una participación de mercado de 3.11% durante el año pasado.
Ranking de SABs por volúmenes negociados en renta variable en BVL en 2010

* Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados tomando en consideración las transacciones que el
intermediario compra y/o vende.

Asimismo, cabe destacar los reportes de valorización de empresas con recomendaciones de compra/venta
en el mercado nacional. Al cierre del 2010, nuestros analistas han publicado 12 reportes de empresas
como Credicorp, Southern Copper, Volcan, Refinería La Pampilla, Rio Alto Mining, Vena Resources, Cerro

Verde, Banco de Credito, Compañía de Minas Buenaventura, Compañía Minera El Brocal, MIRL y Maple
Energy. Ello marca una diferencia entre Kallpa SAB y la competencia. Kallpa SAB basa sus
recomendaciones de inversión en el análisis fundamental de acciones, reuniones con las gerencias de las
empresas, entre otras variables económicas/financieras.
División Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales
La División de Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales representó el 45% de los ingresos de Kallpa
SAB en el año 2010. Dichos ingresos provinieron principalmente de las comisiones generadas por la SAB en
colocaciones primarias de acciones de empresas que listan en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL.
La empresa también realizó importantes actividades de banca de inversión (valorizaciones de empresas,
mandatos de estructuración de instrumentos de deuda).
Segmento de Capital de Riesgo
En el 2010, Kallpa SAB fue la SAB líder en el sponsorship, listado y colocaciones primarias de acciones de
empresas mineras juniors que listan en la BVL.
1) Kallpa SAB se ha mantenido como líder en el segmento de capital de riesgo de la Bolsa de Valores
de Lima. Durante el 2010 fue Sponsor de 11 de las 12 compañías que se encontraban listadas en
este segmento. A continuación un cuadro de las empresas que Kallpa SAB patrocinó en 2010.

Empresas bajo el Sponsorship de KALLPA - 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Empresa
Alturas Minerales Corp
AQM Copper
Bear Creek Mining Corp.
Candente Gold Corp.
Candente Resource Corp.
Nosermont Mining Inc.
Panoro Minerals Ltd.
Rio Alto Mining Limited
Rio Cristal Resources
Zincore Metals
Vena Resources

Ticker
ALT
AQM
BCM
CDG
DNT
NOM
PML
RIO
RCZ
ZNC
VEM

Metal
Oro - Cobre
Cobre
Plata
Oro
Cobre - Oro
Cobre - Oro
Oro - Cobre
Oro - Cobre
Zinc - Oro - Cobre
Zinc
Zinc - Uranio - Oro

Listado
Jun-08
Aug-08
Nov-10
Aug-10
Feb-07
Ago-07
Jun-07
Nov-09
Jul-10
May-10
Jul-05

Pag. Web
http://www.alturasminerals.com/
http://www.apoquindominerals.com
http://www.bearcreekmining.com
http://www.candentegold.com/
http://www.candente.com
http://www.norsemont.com/
http://www.panoro.com
http://www.rioaltomining.com/
http://www.riocristalresources.com/
http://www.zincoremetals.com/
http://www.venaresources.com/

2) Asimismo, es importante destacar que nuestra empresa fue la única SAB del mercado en listar
acciones de empresas mineras junior en la BVL. A continuación se muestra la relación de estas
empresas.

Compañías Listadas por KALLPA SAB - 2010
Nombre de
Compañía

Proyecto
Principal

Metal

Tipo de
Junior

Fecha de
Listado

Bear Creek Mining
Candente Gold
Rio Cristal Resources
Amerigo Resources*
Zincore Metals

Santa Ana and Corani - Peru
El Oro - Mexico
Bongará - Peru
Relaves - El Teniente
Accha - Peru

Plata
Oro
Zinc
Cobre
Zinc

Junior II
Junior II
Junior II
No Junior
Junior II

Dec-10
Aug-10
Jul-10
Jun-10
May-10

*La empresa se encuentra listada en la Pizarra Principal de la BVL. Proyecto ubicado en Chile

3) Por el lado de financiamientos, nuevamente Kallpa SAB lideró los esfuerzos para el levantamiento
de capital de diversas compañías mineras junior. A continuación un cuadro con las colocaciones

privadas de acciones que realizó Kallpa SAB en 2010. Cabe destacar que Kallpa SAB fue lead
manager en las colocaciones de Rio Alto, Rio Cristal y Alturas.

Colocaciones Privadas - KALLPA SAB - 2010
Nombre de
Compañía
AQM Copper
Alturas Minerals
Panoro Minerals
Rio Alto Mining
Rio Alto Mining
Rio Cristal Resources

Fecha de Colocación
Mar 10
Nov 10
Set 10
May 10
Nov 10
Ago 10

Unidades de Colocación
Acciones
Acciones + 0.5 Warrants
Acciones + 0.5 Warrants
Acciones
Acciones
Acciones + 0.5 Warrants

Precio
(USD)
0.84
0.14
0.25
0.72
1.65
0.085

Numero de
Monto (USD)
Acciones
310,000
260,865
28,862,220
4,040,711
597,284
147,290
10,097,162
7,269,957
10,302,957
16,999,879
33,056,450
2,809,799

Debemos destacar que el desarrollo alcanzado por la División de Finanzas Corporativas durante el año
2010 permitió continuar con diversos procesos y cerrar mandatos de trabajo con diferentes tipos de
empresas. Dichos procesos abarcan desde operaciones de mercados de capitales hasta labores de asesoría
financiera.
Creemos firmemente que el desarrollo de la División de Finanzas Corporativas para los próximos años será
un componente importante en el crecimiento de Kallpa SAB y por tal motivo recalcamos que la labor de
esta División no sólo se enfoca en generar rentabilidad para nuestra compañía en el corto plazo. Se buscan
relaciones de largo plazo con las diferentes empresas con las que trabajamos. A esto se suma nuestra labor
educativa en el mercado de valores local, a través de nuestra participación activa en iniciativas como
“Avanza BVL”, dirigida por la Bolsa de Valores de Lima y también a través de reuniones con empresas que
deseen aprender más de las actividades que engloba el mundo del mercado de capitales.

Panorama Económico y financiero 2010
En el 2010, la economía peruana creció 8.8%, impulsado por el dinamismo de la demanda interna, la cual
registró un avance de 12.8% –en especial la inversión privada y los estímulos tanto monetarios y fiscales
impuestos por el gobierno. En el primer semestre del 2010, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 8.18%
brindando presiones inflacionarias en la economía. Así, desde mayo de 2010, el Banco Central de Reserva
del Perú (BCR) ha venido retirando, de forma preventiva, los estímulos monetarios implementados
posterior a la crisis financiera llevada a cabo en el 2008, mediante el incremento en la tasa de interés
referencial y mayores requerimientos en el nivel de encaje en moneda local y extranjera requeridos por la
Banca Múltiple.
Evolución del PBI (2000-2010)
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Fuente: Banco Central de Reserva

La economía mundial registró un crecimiento de alrededor de 4.5%1, impulsado principalmente por las
economías de países emergentes en los que destacan China e India, las cuales contrarrestaron una lenta
recuperación de economías desarrolladas como Estados Unidos y países de la Eurozona. Estas, a excepción
de Alemania y Japón, siguen mostrando una fuerte dependencia de paquetes de estímulo económico para
reactivar las actividades económicas. Asimismo, la crisis soberana o crisis fiscal en la Eurozona ha
despertado preocupaciones en relación al crecimiento económico en países como Irlanda, Grecia, España,
Portugal, entre otros. El retiro de estímulos económicos (gastos e inversión pública) para reducir el déficit
fiscal representa un gran desafió para la recuperación en dichas economías.
Inflación
El BCR tiene como objetivo central el brindar estabilidad en el nivel de precios y moneda en la economía.
Para ello, sigue un esquema de Metas Explícitas de Inflación con un rango meta de 2% -en línea con las
economías desarrolladas- con un margen de tolerancia o bandas (3% por encima y 2% por debajo del
rango meta, respectivamente). La inflación anual ascendió a 2.08% en el 2010, ligeramente por encima
del nivel rango meta del BCR.
Los rubros que contribuyeron al incremento en el nivel de precios fueron alimentos, combustibles,
matrículas o pensiones de enseñanza, azúcar, entre otros. Asimismo, los rubros carnes (pollo), transportes
y telefonía contribuyeron a reducir las presiones inflacionarias. Cabe destacar que el alza en el precio de
1

Reporte de Inflación Diciembre 2010 – Banco Central de Reserva

los combustibles estuvo fuertemente influenciada por el incremento en la cotización del crudo, así como
cambios en el Fondo de Estabilización de Precio de Combustibles. Menores recursos del estado para la
constitución del fondo y modificaciones en las actualizaciones y ancho de las bandas motivaron el
incremento en los precios de los combustibles en el 2010.
Como mencionamos anteriormente, el PBI creció fuertemente en el primer semestre de 2010, conllevando
a presiones inflacionarias en la economía. Así en un entorno de alto dinamismo en la demanda interna, el
BCR para asegurar la estabilidad en el nivel de precios, inició el retiro preventivo de estímulos económicos
monetarios mediante incrementos en la tasa de interés referencial del mínimo histórico de 1.25% a 3.0%
(entre mayo y diciembre de 2010) y mayores requerimientos de reservas de los bancos tanto en moneda
local como extranjera.
Evolución Tasa de Interés de Referencia
(2008 - 2010)
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Fuente: Banco Central de Reserva

Tipo de Cambio
El tipo de cambio cerró en 2.82 nuevos soles por dólar americano, registrando un comportamiento estable
durante el 2010 (depreciación anual 2.20%). La moneda local ha registrado una paulatina apreciación en
los dos últimos años, desde 3.15 en enero de 2009 a 2.82 nuevos soles por dólar americano al cierre de
2010. Cabe destacar que en los meses de setiembre y octubre, el tipo de cambio alcanzó la cotización
mensual promedio más baja en el año a 2.79 soles por dólar americano.
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Como mencionamos anteriormente, el 2010 estuvo caracterizado por la implementación de estímulos
monetarios por parte de gobiernos y bancos centrales alrededor del mundo para incentivar el crecimiento
económico y la generación de empleo posterior a la crisis financiera. Los paquetes de estímulo por parte
de la Reserva Federal (FED) y del Banco de Japón son algunos ejemplos de inyecciones de capital de
alrededor de US$ 600 mil millones y 5 mil millones de yenes, respectivamente. El paquete de estímulo
económico de la FED se encuentra orientado a reducir el costo del financiamiento e inyectar liquidez en
los mercados financieros, lo cual contribuyó a la depreciación de la moneda americana.
En el primer semestre de 2010, el Perú registró un fuerte influjo de capitales del exterior en búsqueda de
activos de mayor retorno en economías con perspectivas de crecimiento favorables, motivando la
apreciación de la moneda local. Para moderar la volatilidad del tipo de cambio, el BCR ha estado
interviniendo en el mercado cambiario mediante la compra de dólares americanos, acumulando alrededor
de US$ 44,105 millones en reservas internacionales, lo cual es un buen indicador de fortaleza y respaldo
financiero ante shocks externos negativos. Entre junio y setiembre de 2010, el BCR intervino con la compra
de US$ 6,082 millones para limitar la caída excesiva del dólar; mientras que en los meses posteriores
compró US$ 227 millones; debido principalmente por los problemas de solvencia fiscal e incertidumbre en
la Eurozona, conllevando a un efecto vuelo a la calidad (“flight to quality”) a economías desarrolladas en
los inversionistas del exterior.
Mercados Bursátiles
Los principales índices del mercado local como el INCA (Índice Nacional de Capitalización) e IGBVL (Índice
General de la Bolsa de Valores de Lima) rindieron en el 56.7% y 64.9% en el 2010, respectivamente;
mientras que, en el 2009, los rendimientos fueron 68.4% y 93.3%, respectivamente. Estas altas tasas de
crecimiento han atraído capitales del extranjero hacia el país luego que las políticas económicas
expansivas llevadas a cabo entre los años 2009-2010 provocaron una reducción en los rendimientos de los
activos y un incremento en la liquidez de los inversionistas, quienes dirigieron estos excedentes hacia
mercados emergentes con fuertes perspectivas económicas y una mejor situación fiscal como la peruana.
Evolución del Índice INCA
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Fuente: Bloomberg

En el 2010, en el mercado primario se negociaron US$111.57 millones, en colocaciones primarias 13.4
veces el monto de colocaciones en el 2009; mientras que, en el mercado secundario, se realizaron en
promedio 1,121 operaciones diarias de renta variable, las cuales sumaron US$5,027.76 millones, monto
mayor en 25.5% respecto al año anterior.
Respecto a la capitalización bursátil en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), en el 2010, esta cerró en US$
160,867.44 millones de dólares, creciendo a una tasa promedio mensual de 4.5%. No obstante, cabe

señalar, que la BVL sigue mostrando bajos volúmenes negociados (monto de negociación en renta variable
representa el 3.97% del PBI) en comparación con países como Chile (27.1% del PBI) y Colombia (6.97%).
Estas cifras son indicadores del gran potencial del mercado de valores en el Perú, ya que además de
nuestra favorable posición económica, la integración de las bolsas de Chile, Colombia y Perú (MILA)
permitirá generar mayores alternativas de financiamiento, diversificación, nuevos mercados e
inversionistas, productos, entre otros.
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Fuente: Banco Central y Bolsas de Valores
De Perú , Colombia y Chile
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La integración MILA se inició formalmente con la reunión de las autoridades de las plazas bursátiles de
Chile, Colombia y Perú el 21 de junio del 2010. Así, a partir del mes de noviembre se comenzarían a
transar acciones a través de este mercado unificado, que sería el más grande de América Latina por
número de emisores; el segundo, por capitalización bursátil; y el tercero, por volumen negociado.

Dictamen de auditores y estados financieros
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