MENORES INTERESES, MAYORES PROYECTOS,
MEJOR ECONOMÍA PARA LOS PERUANOS
Colegio I.E. N°14739 Eliseo Alcides Bernal, Paita, Piura

El mercado de capitales es un mecanismo importante porque ayuda a las personas
que tienen muy buenos proyectos o ideas a encontrar plata con menos interés que los
bancos, de personas que tienen ahorros pero que no tienen buenas ideas de inversión
pero quieren que su dinero gane un poco más de lo que les pagan en el banco.
Este mercado de capitales tiene muchos años pero recién está empezando a
desarrollarse. Los beneficios del mercado de capitales en el Perú llegan a muy pocas
empresas, quizá sea por temor a lo desconocido. Algo se tiene que hacer para
incentivar que más empresarios usen el mercado de capitales: que se explique las
ventajas, se les invite a participar, se les ayude a cumplir los requisitos de acceso, o se
les haga un poquito más barato el ingreso, podría ayudar.
Hay que cuidar al mercado de capitales, que no se vayan las personas que ya están
dentro, que ayuden a traer más invitados a la fiesta; para ello, el BCRP tiene una gran
responsabilidad, seguir manteniendo la estabilidad monetaria.
Visto que son muy buenos los beneficios que tiene el mercado de capitales, es
necesario seguir promoviéndolo a fin de que crezca y se desarrolle para que exista
más ahorro, inversión, trabajo y crecimiento que beneficie a todos nuestros hermanos
peruanos.

ENTUSIASMO SÍ, TRIUNFALISMO NO...
A CUMPLIR LOS RETOS PENDIENTES DEL PERÚ
Colegio Juan Croniqueur, El Agustino, Lima

La compra de acciones o de bonos depende del perfil de riesgo del inversionista. Si
queremos dar nuestro dinero como una especie de ahorro a mediano o largo plazo, sin
riesgo de pérdida, elegiremos los bonos; sin embargo, si lo que quiere el inversionista
es ir en busca de buenas rentabilidades y siempre y cuando su cardiólogo se lo
autorice, ¡jeje!... debería optar por la compra de acciones.
Algunas veces se gana y otras veces se pierde al comprar acciones. Eso depende de
varios factores, tanto internos (actividad y situación financiera de la empresa, demanda
interna, entorno social, entre otros) y externos (demanda externa, precio de los
commodities, entre otros).
Un recuento del comportamiento del IGBVL en los últimos 10 años: Este ha sido muy
positivo, en el largo plazo, porque ha rendido 1856%. Cabe mencionar que durante
este periodo el precio de los commodities que el Perú produce y exporta subió

significativamente, como es el caso del cobre cuya cotización se incrementó en 350%.
Ahora todas estas cifras no se hubieran podido lograr sin la labor responsable,
autónoma y digna de toda credibilidad del BCRP, que durante todo este tiempo realizó
denodados esfuerzos en pro de lograr la estabilidad macroeconómica en el país, sin
ello no hubiéramos atraído la inversión y de poco hubiera servido el “boom de los
commodities”.
Si se logra desarrollar este mercado de capitales, va a generar bienestar para todos.
En el caso de los inversionistas, tendrán mayores alternativas de instrumentos
financieros, los intermediarios (SAB) poseerán más productos para ofrecer a sus
clientes, las empresas emisoras tendrán acceso al capital a menores costos -lo que las
motivará a realizar mayores inversiones- generando los puestos de empleo que
deseamos los peruanos, y el país será más competitivo en la región. Todo esto
redundará en un nuevo impulso para lograr el crecimiento económico sostenido.

“UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DEL SOL:
CAMBIOS Y PERMANENCIAS”
Colegio Nuestra Señora del Carmen- Carmelitas, Miraflores, Lima

Esta investigación nos ha permitido conocer y comprender que la moneda peruana ha
sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. Desde la acuñación de las
macuquinas hasta el establecimiento del Nuevo Sol, la moneda se ha convertido en un
elemento imprescindible en la estabilidad económica de nuestro país. La historia nos
recuerda lo frágil que puede ser el equilibrio económico si se inicia un proceso
inflacionario, pues ello desencadena una continua devaluación monetaria que provoca
una profunda crisis social. En la actualidad vivimos un clima de estabilidad, pero ello
no debe hacernos olvidar esos momentos trágicos de nuestra historia económica, para
evitarlos con el compromiso de estar preparados para afrontarlos. De otro lado, las
monedas no son sólo un pedazo de metal o papel, son también un valioso instrumento
de difusión de nuestra cultura, incentivando la identidad nacional mediante la
plasmación de nuestros personajes ilustres, héroes y patrimonio histórico, que
estamos obligados a proteger y defender. Por ello, iniciativas como la colección
numismática Riqueza y Orgullo del Perú, deben ser bien recibidas porque contribuyen
a afianzar el amor por lo nuestro y la afirmación de nuestra autoestima.

