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BVL no descarta que Bolsa de Sao 
Paulo se convierta en su accionista

MeRCaDO BURsÁtiL

El mercado bursátil global se 
está integrando velozmente   
y la bolsa limeña no es ajena  
a esta línea. Por ello, la posi-
bilidad  de que la Bolsa de Va-
lores de Sao Paulo (Bovespa) 
pueda formar  parte del ac-
cionariado de la plaza limeña 
está latente.

Para el gerente general de 
la BVL, Francis Stenning, la 
integración y concentración  
son una tendencia  mundial 
en sectores como el bursátil 

—Bolsa brasileña ya cuen-
ta con participación dentro 
del accionariado de plaza 
chilena y buscaría expan-
dirse también en Perú.
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y no deberían causar sorpre-
sa. “Hemos visto no solo este 
interés de Bovespa; el mes 
pasado la BVL tuvo un pro-
yecto  de integración con Co-
lombia; se ha visto a nivel 
mundial  la compra de NYSE.  

Estos esfuerzos se ven cons-
tantemente, las tendencias 
de mercado van en esa direc-
ción”, agregó.

El interés por parte de los 
brasileños fue confirmado 
por el gerente de la BVL.  

“Ellos (Bovespa)  han sido 
muy abiertos al momento de 
plantear una propuesta. Es-
tán evaluándolo, pero ya tie-
ne un plan estratégico de-
trás”, subrayó Stenning.

Por tal motivo no debería 

17.15%
baja  el Índice General de 
la Bolsa de Valores de Lima 
(IGBVL) en lo que va del año, 
según datos de la BVL. 

735,000
 millones  es la capitalización 
bursátil de Bovespa.

CiFRas

Mayor caída 
en 7 meses

 El Índice General de la 
Bolsa de Valores (IGBVL) 
cerró  ayer con  un retro-
ceso de 2.09%, lo que sig-
nificó  su mayor baja por-
centual diaria en  casi  sie-
te meses. 

Este resultado obe-
deció principalmente a 
las débiles estimaciones 
respecto de los balances 
de las empresas al se-
gundo trimestre, y a una 
caída de los precios de 
los metales.

La  BVL y EY recono-
cieron  ayer  las buenas 
prácticas corporativas de 
25 empresas, otorgando 
la distinción Llave BVL a 
BBVA y a Credicorp como 
ganadores de “La voz del 
mercado”.

sorprender un posible ingre-
so de la bolsa paulista al ac-
cionariado de la BVL, afirmó 
Stenning.  

Contexto
La posible entrada de la Bolsa 
de Sao Paulo al accionariado 
de su similar limeña se da en 
un contexto de continuos 
movimientos dentro del mer-
cado bursátil mundial. La 
misma Bovespa, hace unos 
meses se adjudicó el 8% de 
las acciones de la Bolsa de 
Comercio de Santiago,una 
operación por US$ 14 millo-
nes. Este hecho convirtió a la 
brasilera en la primera ope-
radora extranjera en formar 
parte del accionariado de la 
bolsa chilena.
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