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Analizan en Convención de Procapitales: 
INICIATIVAS Y DESARROLLOS RECIENTES 
EN EL MERCADO DE CAPITALES 
 
La Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales) realizó, los días 
10 y 11 de junio de 2019, la XV Convención de Finanzas y Mercado de Capitales, a fin de analizar 
los desarrollos recientes, la situación actual y las perspectivas del mercado de capitales peruano. 
A continuación, se reseña las principales ideas expuestas durante su desarrollo. 
 
En su alocución inaugural, el titular de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), José 
Manuel Peschiera, destacó que la agenda de la Convención contemplaba un conjunto de temas 
que el ente regulador ha venido analizando en coordinación con el mercado, algunos de ellos 
por iniciativa del propio regulador, pero varios otros a propuesta de los agentes privados. 
Relievó la importante contribución del Banco Mundial en este esfuerzo, proponiendo una hoja 
de ruta para el desarrollo del mercado de capitales peruano, y enfatizando que su ejecución es 
responsabilidad de los agentes públicos y privados del país. Previamente, el presidente del 
Consejo Directivo de Procapitales, Paulo Comitre, dio la bienvenida, agradeciendo la presencia 
del superintendente y de los participantes, y el apoyo de las entidades patrocinadoras. 
 
Iniciativas para el desarrollo del mercado de capitales 
La Lead Financial Sector Specialist del Banco Mundial, Ana Fiorella Carvajal, presentó una 
posible hoja de ruta para el desarrollo del mercado de capitales peruano. Sostuvo que los 
ambientes macroeconómico y regulatorio generan condiciones previas que son necesarias para 
el desarrollo de un mercado más profundo y liquido; sin embargo, el tamaño de la economía y 
la estructura del sector corporativo operan como limitantes estructurales, lo que se refleja en 
una reducida oferta potencial de emisores, excesiva concentración del mercado en 
conglomerados financieros, problemas de formación de precios, concentración en inversionistas 
institucionales y asimetría tributaria entre productos bancarios y del mercado de valores. Dado 
que estos desafíos son estructurales, señaló que el impacto de un plan de acción se verá en el 
largo plazo y, además, requerirá de medidas que exceden el ámbito del mercado de valores. 
Luego, presentó un conjunto de nueve propuestas clave: establecer un programa de preparación 
y acompañamiento de empresas, fortalecer el rol de Produce y el fondo Crecer, aprobar el marco 
legal para el financiamiento participativo, implementar mecanismos para mejorar la liquidez, 
mejorar el marco de gobierno corporativo y manejo de conflictos de interés de los grupos 
financieros, implementar un pilar de ahorro previsional voluntario abierto y competitivo, 
establecer un programa de atracción de inversionistas minoritarios mediante instrumentos de 
inversión en deuda gubernamental, eliminar distorsiones tributarias entre instrumentos, y 
reforzar la educación financiera. Concluyó aseverando que la implementación de las acciones 
clave propuestas requiere de un análisis detallado por parte del Consejo Consultivo del Mercado 
de Capitales. 
 
Seguidamente, se realizó un panel de discusión sobre los avances de dicho Consejo Consultivo. 
A su turno, la socia del estudio Miranda & Amado y presidenta del Comité de Asuntos Tributarios 
de Procapitales, Rocío Liu, enfatizó en la falta de neutralidad tributaria dada la existencia de 
tratamientos diferenciados, no solamente en el ámbito doméstico sino también entre mercados 
(falta de neutralidad externa), no amparados en una finalidad específica (como podría ser una 
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oferta pública frente a una privada), lo cual ocasiona distorsiones, asimetrías no deseadas y 
eventuales acciones de arbitraje que buscan obtener alguna ventaja tributaria sobre la base de 
determinados mecanismos. Manifestó que para la formulación de propuestas se ha tenido en 
cuenta, primero, corregir las distorsiones existentes generadas por injustificados tratamientos 
diferenciados aplicables a productos o actos similares en el mercado de capitales; segundo, no 
generar nuevas distorsiones; y tercero, aclarar y/o corregir ciertas interpretaciones, algunas de 
ellas contradictorias entre sí. En relación con el impuesto a la renta, se apunta a contar con 
tratamientos permanentes y no abundar en exoneraciones temporales; corregir las diferencias 
impositivas sobre los rendimientos de distintas opciones de ahorro e inversión (depósitos 
bancarios y valores); y ampliar el alcance de las normas más allá de la enajenación de valores e 
incluir los casos de rescate o redención. Finalmente, respecto al IGV, se postula un tratamiento 
equitativo para operaciones con idéntico propósito, como pueden ser los intereses de créditos 
bancarios, de bonos, y por servicios de financiamiento a cargo de fondos de inversión.   
 
El gerente general de Cavali ICLV, Claudio Arciniega, sostuvo que se ha venido elaborando, 
considerando un total de 16 normas (leyes, reglamentos, y otros), una matriz de redundancias 
normativas, entendidas así por constituir cuellos de botella que generan sobrecostos para los 
emisores (no solo excesivos o innecesarios cargos, sino también procesos redundantes que no 
generan valor); afectan adversamente la competitividad frente a mercados pares; menoscaban 
la eficiencia de las operaciones (e.g., son contrarias a los esfuerzos de digitalización); e imponen 
desincentivos (e.g., para optar por ofertas públicas). Agregó que con estos criterios se ha 
identificado inicialmente unas 40 redundancias y se viene formulando algunas propuestas que 
buscan procurar una mayor armonización entre las normas para mejorar la calidad regulatoria; 
reafirmar que las obligaciones involucradas son importantes, pero deben privilegiar los objetivos 
de protección del inversionista e integridad del mercado; y buscar la mayor neutralidad posible. 
Comentó someramente el alcance de algunas de las propuestas; así, en el caso del Mercado 
Alternativo de Valores (MAV), señaló que valdría la pena evaluar la posible utilización de 
fideicomisos de titulización como un mecanismo de garantía, y la emisión de bonos titulizados 
tal y como se permite emitir instrumentos de corto plazo y bonos corporativos; en el caso del 
régimen general, se propone flexibilizar el momento en que se puede corregir inexactitudes de 
información identificadas; en el caso del Reglamento de Inversionistas Institucionales, facilitar 
el tránsito desde la oferta privada hacia la oferta pública; y en el caso de las casas de bolsa, 
avanzar sustantivamente en la digitalización de los procesos.  
 
El gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, destacó que debe ser cabalmente aprovechada 
la buena interacción existente entre el regulador y el sector privado, a lo que se aúna la 
contribución del Banco Mundial. Consideró que los llamados estándares ASG 
(medioambientales, sociales y de gobernanza) son fundamentales como mecanismo de 
transparencia en el mercado de capitales en beneficio de los inversionistas y, por ende, los 
potenciales emisores de valores deben tenerlos muy en cuenta. El problema, advirtió, es que la 
gran diversidad, y quizá complejidad, de los reportes actualmente requeridos, incluyendo los de 
la SMV, podrían resultar disuasivos para incursionar en el mercado de valores, lo cual, tarde o 
temprano, puede tener un impacto adverso de cara a la diversificación de las fuentes de 
financiamiento. Frente a ello, como primera tarea se planteó desarrollar el contenido de un 
reporte sobre las prácticas de gobierno corporativo y sostenibilidad lo más simple posible pero 
que recabe información relevante para los inversionistas. En este contexto, anunció que ya se 
había entregado a la SMV una propuesta de reporte, con 35 preguntas, la mayoría con 
respuestas binarias. Agregó que esta propuesta quizá podría considerarse como un punto de 
partida menos complejo para emisores nuevos o menos avanzados en la adopción de estándares 
ASG y mantener una versión más elaborada que esté dirigida a emisores con mayores avances 
al respecto. Finalizó comentando que existen otros aspectos que deberán ser analizados, 
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mencionando entre ellos cómo incentivar la adopción de mejores prácticas para el manejo de 
juntas generales de accionistas y, dentro de estas, los procesos de elección de directores.  
 
El titular de la SMV, José Manuel Peschiera, también participó en este panel, y recordó aspectos 
relacionados con la composición del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, el cual tiene 
una participación protagónica del sector privado y reúne a la oferta, la demanda, la 
infraestructura y al regulador, y destacando la contribución del Banco Mundial para el diseño de 
una hoja de ruta para el desarrollo del mercado de capitales peruano. Sostuvo que como parte 
de este esfuerzo y la ejecución de las propuestas que se elaboren, el Estado seguramente deberá 
tener un rol promotor y facilitador del desarrollo del mercado de capitales, en cuyo contexto 
podrá ofrecer garantías, mejoramiento crediticio, entre otras opciones. Opinó que 
probablemente este tipo de esfuerzos desde el sector público en favor del mercado de capitales 
termine siendo articulado a través de la SMV. Consideró que existe por delante una enorme 
tarea a partir de las propuestas que emanen del Consejo Consultivo, las cuales tendrán que ser 
armonizadas e integradas con la agenda regulatoria de la SMV. Anotó que varias de las iniciativas 
regulatorias que ha emprendido el regulador resultaron siendo una respuesta a planteamientos 
de los agentes del sector privado (e.g., reglamentación del inciso c) del artículo 51 de la Ley del 
Mercado de Valores (LMV), el establecimiento de lineamientos para la calificación de directores 
independientes, etc.), asegurando que la postura de la SMV es de total apertura para adecuar 
su agenda regulatoria en función de las iniciativas que surjan del Consejo Consultivo. 
 
Cambios normativos en el mercado de valores 
El socio de Payet Rey Cauvi & Pérez Abogados, Eduardo Vega, explicó el marco legislativo y 
regulatorio en el que se inscribe el funcionamiento de los Fondos de Inversión en Renta de 
Bienes Inmuebles (FIRBI) y los Fideicomisos de Titulización para Inversión en Renta de Bienes 
Raíces (FIBRA), que se constituyen bajo la modalidad de un fondo de inversión y de un 
fideicomiso de titulización, respectivamente. Precisó que dichos instrumentos, que como tales 
deben cumplimentar requisitos especificados en su normativa, se conforman con los aportes de 
inversionistas (personas naturales o jurídicas), que permiten acopiar activos inmobiliarios que 
generen rentas de alquiler a ser distribuidas entre los inversionistas. Detalló los principales 
cambios normativos relevantes para la regulación de los FIBRA, que contemplan aspectos tales 
como la emisión de certificados de participación, las inversiones inmobiliarias elegibles, los 
derechos de suscripción preferente, los aportes de bienes inmuebles, las atribuciones de la 
asamblea general de titulares de certificados de participación, y las funciones del comité técnico 
y del administrador. También explicó los alcances del tratamiento de los FIRBI y FIBRA en la 
regulación del Sistema Privado de Pensiones, sus exigencias de autorización previa para invertir 
en estos instrumentos, así como sus límites aplicables por tipo de fondo. Concluyó detallando 
aspectos que deben ser atendidos, entre ellos la necesidad de uniformar la regulación de ambos 
instrumentos, y algunas precisiones importantes para la operatividad de los instrumentos, 
incluyendo aspectos tributarios. 
 
El socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Antonio Guarniz, analizó la 
reglamentación para aplicar el inciso c) del artículo 51 de la LMV que regula las transacciones 
con partes vinculadas de cara a la protección del inversionista. Recordó que en 2011 se 
estableció, con dicho inciso, un estándar regulatorio alineado con las mejores prácticas 
internacionales de gobierno corporativo, pero quedó pendiente su reglamentación, la que fue 
aprobada en 2018, y que es aplicable desde este año a todo emisor con al menos una acción 
inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores. Explicó que el reglamento establece los 
criterios de vinculación, que son un subgrupo de los supuestos señalados en la reglamentación 
de grupo económico; precisa los actos o contratos que requieren de autorización previa del 
directorio, disponiendo que los directores vinculados con la contraparte deberán abstenerse de 
participar en la deliberación y votación; y establece que en los actos en los cuales el accionista 
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de control del emisor también lo es de la contraparte, se requerirá un informe técnico elaborado 
por una entidad externa. Señaló que la norma obliga al emisor a informar, como hecho de 
importancia, la aprobación por el directorio o junta general de accionistas de un acto o contrato 
entre partes vinculadas, la selección de la referida entidad externa de ser el caso, y la recepción 
de dicho informe. Concluyó afirmando que se trata de una regulación constructiva y en línea con 
estándares más avanzados, aunque opinó que hace falta una mejor alineación con otras normas 
locales (manejo de conflictos de intereses en la Ley General de Sociedades, y estudios de precios 
de transferencia en el ámbito tributario). 
 
El asociado senior del estudio Miranda & Amado, Álvaro Del Valle, analizó los cambios 
normativos aprobados en 2018-2019 en el régimen de inversiones en la industria de seguros, 
los cuales buscan armonizar las normas sobre alternativas de inversión para las compañías de 
seguros con la regulación para inversiones de las AFP; y darle espacio a los FIRBI y FIBRA, y otros 
instrumentos específicos, como opciones de inversión. Añadió que al incorporar los FIRBI y 
FIBRA, el regulador está privilegiando por ahora la exposición a inmuebles locales como activos 
subyacentes. Explicó los criterios de elegibilidad para las inversiones en bienes inmuebles, que 
contemplan aprobación automática, o requerir notificación o autorización previa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Destacó que se ha precisado que para acceder 
a aprobación automática o acogerse al requisito de notificación, los inmuebles pueden estar 
cedidos en uso a favor de terceros (FIBRA y FIRBI). También se ha establecido reglas 
complementarias para la gestión de riesgo inmobiliario, modificado los criterios para la medición 
de límites de inversión, y precisado el método para estimar la exposición a contratos de 
arrendamiento y usufructo de inmuebles. Sostuvo que se ha modificado las reglas que aplican a 
las inversiones en fondos de inversión y fondos mutuos, especificando aquellas que cuentan con 
elegibilidad automática y las que requieren notificación, así como consideraciones relativas a las 
inversiones en el exterior, y la incorporación de las categorías de FIBRA y FIRBI. Finalizó 
señalando que se ha establecido que los procesos de autorización, cuando aplican, pueden ser 
para un instrumento individual o a nivel colectivo. 
 
Emisión de valores (corporaciones, entidades financieras y MAV) 
La jefa corporativa de Finanzas de Ferreycorp SAA, Daniela Flores, analizó el alcance de 
operaciones de refinanciación de deuda corporativa en el mercado de valores. Tras reseñar la 
trayectoria de Ferreycorp en el mercado de capitales, que constituye una de sus principales 
fuentes de financiamiento, manifestó que para definir una emisión en el mercado de capitales 
se consideran sus ventajas en términos de plazo, estructura de amortización, tasas de interés 
más competitivas y covenants más flexibles. Para el inversionista, argumentó que Ferreycorp 
posee flujos estables y predecibles, buen gobierno corporativo, niveles saludables de 
apalancamiento y buena cuota en el mercado de bienes de capital. Señaló que los fondos 
captados en el mercado de capitales pueden destinarse a financiar la expansión del negocio, así 
como al reperfilamiento de la estructura de capital, comentando sobre las principales ventajas 
de esta última estrategia apelando al mercado de valores, y agregando que Ferreycorp planea 
emitir un bono en el mercado local a fin de extender los vencimientos de su deuda que 
actualmente están muy concentrados en los años 2019-2020. Explicó las razones que hacen 
preferible emitir en el mercado local en lugar del mercado internacional (volúmenes, costos, 
plazos), y sostuvo que en los últimos años ha sido más ventajoso, en términos de tasas, emitir 
en soles agregándole un derivado (cross currency swap) frente a emitir directamente en dólares. 
Explicó las opciones que tiene un emisor tras la emisión (e.g., recompra de sus propios bonos) y 
agregó que la opción empleada con el bono internacional fue su recompra aplicando un tender, 
es decir, la recompra de los bonos con excedentes de caja (liability management), a fin de 
reducir gastos financieros, mejorar las condiciones de la deuda, entre otros propósitos.    
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El gerente general de Leasing Total y Factoring Total, David Núñez, explicó la importancia de 
acceder al mercado de capitales como pilar fundamental para el crecimiento de las operaciones 
de sus representadas. En el caso de Leasing Total, sostuvo que las emisiones de bonos de 
arrendamiento financiero (BAF) han sido relevantes para financiar el crecimiento de sus 
colocaciones, sobre todo en la etapa inicial, constituyendo una fuente de fondeo que permite 
calzar los vencimientos de activos y pasivos, así como obtener mejores condiciones que las 
ofrecidas por la banca local. Añadió que en 12 años, Leasing Total ha emitido USD 151 millones 
mediante 35 subastas públicas y cinco programas de emisión de BAF. Respecto a Factoring Total, 
que se dedica al descuento de facturas negociables, en su fase inicial se ha centrado en la 
emisión de instrumentos de corto plazo; y con el tiempo, ha venido complementando su 
financiamiento con líneas con la banca local y Cofide. Anotó que ya cuenta con opinión favorable 
de la SBS para un segundo programa de instrumentos de corto plazo hasta por USD 10 millones 
y un primer programa de bonos corporativos hasta por USD 20 millones. Concluyó señalando 
que el acceso al mercado de capitales ha sido variable fundamental para ambas empresas, pues 
además de permitir la captación de fondos a costos competitivos, ha sustentado el crecimiento 
de sus colocaciones, fortalecido la presencia de estas empresas en el mercado financiero, y 
facilitado el acceso a fondos de organismos internacionales, todo lo cual ha contribuido a una 
saludable diversificación de las fuentes de financiamiento. 
 
El director ejecutivo de Acres Finance, Rui Baracco, expuso acerca de las oportunidades que 
ofrece el Mercado Alternativo de Valores (MAV) como fuente de financiamiento para las 
empresas de menor tamaño. Sostuvo que el mercado de valores muestra un rezago relativo 
frente al desarrollo del sistema financiero, el cual otorga financiamiento a las empresas por 7.6 
veces el monto que discurre por el mercado de valores; la cantidad de emisiones de deuda ha 
disminuido; y existe un rezago importante comparado con Chile (4 veces más grande). Sostuvo 
que existe una importante demanda por alternativas para rentabilizar sus recursos; sin embargo, 
solo uno de cada tres inversionistas ahorra en el sistema financiero; y por el lado de los emisores, 
existe necesidad para acceder a nuevas fuentes de financiamiento, especialmente por parte de 
las pequeñas y microempresas. Explicó que para lograr tal objetivo se debería promover la 
educación financiera y difundir las ventajas del mercado de valores para derribar la resistencia 
inicial de los potenciales emisores y el desconocimiento del público en general; y la creación de 
productos financieros con mitigadores de riesgo para cada empresa que cumpla determinadas 
características que los hagan “colocables”. Así, aseveró que los patrimonios autónomos 
(fideicomisos de titulización) podrían contribuir a mitigar riesgos de nuevos emisores y canalizar 
financiamiento a mypes mediante emisiones en el MAV. También destacó la importancia de las 
ofertas privadas como antecedente para posteriores ofertas públicas de valores, considerando 
que el acceso al mercado de valores es un proceso gradual que permite generar un track record 
y una mejora de las condiciones de financiamiento. Concluyó señalando la necesidad de 
digitalizar los procesos para acceder a miles de inversionistas; e implementar cambios 
normativos que permitan el uso de fideicomisos de titulización y fondos de inversión en el MAV. 
 
Gobierno corporativo y sostenibilidad 
El vicepresidente de Finanzas y Tesorería de Banco Pichincha, Rafael Sevilla, expuso sobre los 
objetivos y alcances de las emisiones de bonos sociales. Tras exponer sobre las actividades del 
Banco Pichincha, destacó la incorporación del tema de sostenibilidad social como parte de la 
estrategia institucional. Señaló que inicialmente se tenía previsto emitir bonos subordinados y 
que en el camino estos se convirtieron en bonos sociales. Explicó los términos y detalles de la 
emisión por USD 13 millones a 10 años plazo concretada en diciembre de 2018, detallando que 
los recursos obtenidos forman parte del patrimonio efectivo del emisor (carácter subordinado) 
y se utilizarán para financiar proyectos relacionados con empoderamiento de la mujer a través 
de microfinanzas, financiamiento a pymes, y acceso a vivienda (carácter social), áreas que están 
alineadas a seis Objetivos de Desarrollo Sostenible de los 17 definidos por las Naciones Unidas. 
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Asimismo, destacó que a fines de 2018, la cartera que calificaba como social del Banco Pichincha, 
que ascendía a PEN 410 millones, representaba el 30% del portafolio de créditos, y de esa 
porción, el 60% estaba constituido por créditos para mujeres. Mencionó algunos indicadores 
que permitirán conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del bono social, así como el 
proceso de certificación tanto del emisor como de la emisión. Concluyó señalando que, dado su 
compromiso con temas sociales, Banco Pichincha viene trabajando en un proyecto de banca 
mujer, para determinar cómo implementar la estructura de un negocio que complemente los 
bonos sociales con el apoyo de actividades desarrolladas por mujeres emprendedoras. 
 
La gerente legal de Profuturo AFP, Sheila La Serna, analizó los alcances de los lineamientos 
propuestos por la SMV para la calificación de directores independientes, norma que no obligará 
a los emisores del mercado de valores a tenerlos, pero si declara tenerlos, deberá someterse a 
las reglas de dicha norma que estandariza los criterios de revelación. Añadió que tales 
lineamientos están basados en prácticas internacionales y alineados a una norma similar de la 
SBS que obliga a sus supervisadas a tener directores independientes y a considerar las prácticas 
de gobierno corporativo en las empresas donde invierten. Así, mencionó que su representada, 
para ejercer el voto en las empresas donde invierte, no solo analiza los fundamentos de las 
acciones involucradas, sino también sus prácticas de gobierno corporativo. Aseveró que en 
Latinoamérica prevalece un problema de agencia particular, entre accionistas mayoritarios y 
minoritarios, relacionado con la permanencia de los directores. Frente a ello, sostuvo que contar 
con directores independientes no es suficiente siendo lo relevante el mecanismo de elección, 
retención y terminación del cargo de director. Luego, repasó los nuevos criterios propuestos por 
la SMV, que regirían desde 2020, para la calificación de directores independientes (experiencia 
profesional, solvencia moral y económica, desvinculación), habiendo obligaciones adicionales 
del emisor (e.g., difusión de información del director independiente en la website corporativa y 
en el reporte de cumplimiento). Concluyó señalando que la real Independencia se relaciona con 
el fortalecimiento de una cultura ética de la organización y, en particular, del directorio; los 
directores deben abstenerse a votar en decisiones que impliquen conflicto de intereses; y la 
propuesta normativa induce a los inversionistas institucionales a revisar sus criterios internos de 
selección de directores independientes en las empresas en las que invierten. 
 
El gerente general de Tandem Finance, Paul Rebolledo, expuso sobre los estándares globales de 
desempeño para gestores de inversión (GIPS, por sus siglas en inglés). Mencionó que estos son 
estándares para calcular y presentar rentabilidades de instrumentos de inversión de manera 
global, cuya adopción es voluntaria, que son promovidos por el CFA Institute y buscan una 
representación justa del desempeño de las rentabilidades. Así, contribuyen a elevar los 
estándares de gobierno corporativo en materia de transparencia de información y rendición de 
cuentas a los inversionistas. Agregó que los GIPS fueron creados ante la falta de consistencia en 
la comparación de rentabilidades, falta de guía regulatoria y ausencia de comparación justa 
entre gestores. Sostuvo que ofrece múltiples beneficios, tanto a los inversionistas finales como 
a las firmas de inversión. Tras detallar la génesis y evolución de los GIPS y sus principales 
aspectos técnicos (inputs, agregados, presentación de resultados, verificación, publicidad), 
aseveró que todas las firmas de inversión (e.g., fondos mutuos, fondos de pensiones) están 
llamadas a adherirse a los GIPS. Reseñó los avances de su adopción a nivel mundial, remarcando 
el rezago existente en Latinoamérica (en el Perú ninguna firma los ha adoptado). Expresó que 
para su implementación en el Perú, debe revisarse los aspectos técnicos, empezando por la 
selección de los benchmarks relevantes. Adujo que en los fondos mutuos es más sencillo definir 
un benchmark; siendo ello más complicado para los fondos de pensiones porque al ser un 
mercado poco líquido, tienen un bechmark que no será replicable. Concluyó añadiendo que en 
los fondos mutuos existe la necesidad de establecer tipologías más precisas y mejorar la 
información de los estados de cuentas, mientras que los fondos de pensiones, que manejan 
muchas asset classes, deben informar las rentabilidades históricas en los estados de cuenta. 
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Responsabilidades de personas jurídicas y directorios 
El socio del Estudio Muñiz, Mauricio Olaya, explicó los alcances e implicancias de los programas 
de compliance, que constituyen un conjunto de normas de control interno, establecidas por el 
órgano de administración, para implementar un modelo de organización destinado a mitigar 
riesgos de comisión de delitos y, de ocurrir estos, eximir de responsabilidad a la empresa y a sus 
órganos de dirección. Adujo que la problemática que se busca resolver es de índole cultural, de 
incumplimiento de la legalidad, apelando a mecanismos legales con los cuales el Estado ha 
trasladado al empresario, a través de sus órganos de dirección, la obligación de erradicar ciertas 
conductas no deseadas (e.g., lavado de activos), estableciendo un componente de 
responsabilidad penal sobre la persona jurídica y sus directores. Adujo que las típicas 
responsabilidades de los directorios y los directores (e.g., responsabilidad compartida con los 
órganos de gestión) ya existían, siendo lo novedoso la posibilidad de eximir de responsabilidad 
teniendo un programa de compliance, añadiendo que este elemento quizá sea el que induzca a 
las empresas y sus directores a avanzar en su implementación, aunque consideró que tal vez ello 
no sea suficiente y haga falta una transformación cultural. Sostuvo que la única posibilidad de 
generar una cultura de compliance dependerá de que el directorio la asuma no solamente por 
la posible responsabilidad penal sino por convicción y en favor de la sostenibilidad económica y 
reputacional de la empresa. Agregó que los directores tienen un rol importante en el 
establecimiento de una cultura de compliance como base de la responsabilidad social 
corporativa, partiendo del cumplimiento de la ley, pero debiendo ir más allá, cumpliendo el 
espíritu de la ley por cultura y convicción, y añadiendo actos voluntarios alineados con dicha 
responsabilidad social corporativa.  
 
El socio de Tax de Deloitte, Rogelio Gutiérrez, analizó la obligación de informar sobre los 
beneficiarios finales, norma alineada a estándares internacionales y que se fundamenta en el 
afán de lograr la transparencia y la integridad del sector financiero combatiendo delitos como 
el lavado de activos; luchar contra la evasión y la elusión tributarias; y garantizar el cumplimiento 
del intercambio de información entre entidades tributarias pares. Señaló que el Decreto 
Legislativo N° 1372 y su reglamento establecen la obligación para las personas jurídicas y los 
entes jurídicos (PJ y EJ) de identificar al beneficiario final (persona natural) permitiendo a las 
autoridades tributarias el oportuno acceso a esta información. Explicó los principales aspectos 
regulados para efectos tributarios, tales como los criterios para identificar a los accionistas, 
controladores de las PJ y EJ, las obligaciones de las PJ y EJ, los mecanismos a adoptarse para 
obtener y conservar la información de beneficiario final y su utilización, el deber de informar y 
presentar la declaración jurada, la verificación del cumplimiento de la obligación de presentar 
esta última, y las fiscalizaciones y el régimen de infracciones y sanciones. Luego, explicó algunos 
estándares internacionales recogidos en la legislación local para determinar a los beneficiarios 
finales de PJ según su condición de propiedad o control, las diferencias entre beneficiarios 
finales y accionistas titulares directos en la estructura de propiedad, y las diferencias en la 
estructura de control entre una PJ y EJ (e.g., fideicomiso), interesando en este último más los 
roles o derechos consagrados; así como analizó la prueba en cascada para identificar al 
beneficiario final de una PJ o EJ acogida en la legislación local. Concluyó que la norma obliga a 
proporcionar información que en esencia no es tributaria, pero contribuirá a la transparencia en 
este terreno. 
 
El socio de Rebaza, Alcázar & De Las Casas, Camilo Maruy, explicó los alcances de la Norma 
Antielusiva General y la responsabilidad de directores y representantes legales. Empezó dando 
cuenta del desarrollo normativo al respecto, desde julio de 2012 con el Decreto Legislativo N° 
1121, que incorpora la norma XVI al título preliminar del Código Tributario; hasta mayo de 2019 
con el Decreto Supremo N° 145-2019-EF, que reglamenta los parámetros de fondo y forma para 
la aplicación de la norma antielusiva. Explicó que a fin de aplicar esta, la Sunat debe acreditar de 
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manera concurrente dos elementos: que los actos bajo cuestionamiento sean artificiosos o 
impropios, y que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos del ahorro 
o ventaja tributarios. Asimismo, detalló la diferencia entre los conceptos de elusión tributaria y 
economía de opción, definiéndose este último como la acción de realizar actos que 
tributariamente son menos onerosos, pero no implican actos impropios o artificiosos. Destacó 
que en el reglamento aprobado por el MEF se mantiene la facultad indelegable del directorio de 
definir la planificación fiscal de la sociedad, así como la posibilidad de liberar de responsabilidad 
solidaria a los directores si expresan formalmente su oposición. Precisó que no corresponde 
aplicar la norma antielusiva a los directores de los administradores de fondos de inversión y/o 
fideicomisos respecto de las utilidades, rentas o ganancias de capital obtenidos mediante los 
mencionados vehículos. Concluyó señalando que se mantiene la incertidumbre respecto a la 
eventual derogación de la obligación de los directorios de ratificar actos realizados mientras la 
norma estuvo suspendida, así como sobre determinados aspectos contemplados en un proyecto 
de ley pendiente de aprobación por el Congreso (e.g., retroactividad).  
 
Perspectivas económicas globales y regionales 
La Senior Economist de Moody’s Analytics, Anamaría Pieschacon, expuso acerca de las 
perspectivas económicas a nivel global y regional y su impacto sobre los mercados de capitales. 
Indicó que tras una saludable expansión de la economía global en 2017, el crecimiento se 
desaceleró en 2018, añadiendo que en 2019 la economía global ha continuado creciendo pero 
en un entorno de incertidumbre e indicios de enfriamiento que tendrán impactos importantes 
en varias regiones del mundo. Destacó algunos hechos importantes (e.g., postergación del 
brexit, tensiones geopolíticas en Medio Oriente y guerra comercial entre Estados Unidos y 
China), que abonan a un clima de inestabilidad y resta confianza en los mercados, incidiendo en 
la postergación de las decisiones de inversión y la ralentización del crecimiento. En este 
contexto, en Latinoamérica, si bien hay disímiles comportamientos, la recuperación avanza, 
aunque el derrotero futuro dependerá del comportamiento de la inversión (para el Perú, el 
desempeño de la inversión minera será clave). Agregó que las tasas de interés continuarán bajas 
lo cual impulsará el crédito y el consumo. Luego de analizar los riesgos externos (recesión global 
y amenazas del comercio mundial y, por ende, menores precios de las materias primas y mayor 
volatilidad financiera) e internos (desafíos políticos y económicos) para la región, mostró 
posibles escenarios, según los cuales en un escenario básico (los riesgos anotados no se 
materializan) la economía regional crecería moderadamente en 2019-2020, pero en un 
escenario severo de recesión global, “conflagración comercial” y fuga de capitales, esta caería 
hasta -5% para luego crecer hasta 6% y luego converger a una tasa de 3% en el largo plazo. En 
el caso del Perú, dado sus buenos fundamentos económicos, crecimiento y normalización del 
ambiente político, el impacto adverso de los choques comentados sería menor que en varios 
otros países de la región. 
 
Fondos de inversión y nuevos instrumentos 
La socia de AC Capitales SAFI, Jenny Esaine, abordó el desarrollo de los Fondos de Inversión en 
Rentas de Bienes Inmuebles (FIRBI) y la participación de inversionistas retail. Tras reseñar la 
evolución de su representada en la industria de fondos de inversión desde 2002, sobre todo en 
la administración de fondos inmobiliarios, comentó que en noviembre de 2018, lanzó su primer 
FIRBI, dirigido a personas naturales, que busca ubicaciones estratégicas para los inmuebles que 
conforman su cartera, predictibilidad de sus flujos y exposición a riesgo controlado. Luego de 
explicar las principales características de un FIRBI, enumeró las ventajas que ofrece esta opción 
de inversión, tales como: inversión en activos tangibles, diversificación de las inversiones, 
delegación a un gestor líder, alineación de incentivos, eficiencia tributaria, y reporte trimestral 
sobre el desempeño del fondo. Sostuvo que la primera colocación de cuotas de este FIRBI 
permitió comprobar que existe una gran demanda por parte de las familias para acceder a este 
tipo de instrumentos de inversión, a la vez que grandes y medianas empresas están empezando 
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a comprender los beneficios de transferir sus activos operativos bajo esquemas tipo lease-back. 
Concluyó afirmando que lograr que las empresas tomen la decisión de aportar sus activos a los 
FIRBI y FIBRA aún constituye un gran reto, y que resulta importante que el número de 
inversionistas en estos fondos siga en aumento, pues de esta manera será viable la formación 
de un mercado secundario de cuotas o certificados de participación de los FIRBI. 
 
El gerente general de Administradora Prime, Ignacio Mariátegui, expuso sobre el desarrollo de 
los Fideicomisos de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRA) que se 
negocian a través de la bolsa de valores. Explicó que un FIBRA, que se constituye en base a un 
fideicomiso de titulización, cuando está listado en bolsa, provee un mecanismo de liquidez y, 
además, es un vehículo transparente tributariamente, permitiendo a los inversionistas tributar 
según su condición. Señaló que los FIBRA invierten en propiedades inmobiliarias (e.g., oficinas, 
centros comerciales) a fin de generar rentas y potenciales retornos por la apreciación del valor 
de aquellas, así como detalló las condiciones que debe cumplimentar un fideicomiso para ser 
considerado FIBRA, aclarando que en caso que un inversionista tenga una participación mayor 
al 20% en el FIBRA, perderá la ventaja tributaria de 5% como impuesto a la renta. Asimismo, 
destacó sus principales ventajas, tales como diversos beneficios fiscales (e.g., diferimiento del 
pago del impuesto, tasa reducida o exoneración), resulta ser un asset class atractivo (baja 
correlación con otros activos), entre otros. Destacó que FIBRA Prime es el primer FIBRA creado 
en el Perú, y negociado en la bolsa de valores, el cual busca canalizar el capital de inversionistas 
institucionales y retail hacia el mercado de rentas inmobiliarias. Tras explicar el proceso de 
estructuración y el funcionamiento de FIBRA Prime, concluyó remarcando los aspectos 
considerados para dotarle de un gobierno corporativo transparente e independiente.  
 
El socio fundador de 414 Capital Inc., Ariel Fischman, expuso acerca de la valuación de activos 
alternativos. En este contexto, explicó los alcances de algunos instrumentos alternativos 
vigentes en México, como los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) y los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPI), que son una suerte de fondos de capital 
privado listados en bolsa, sujetos a requerimientos de divulgación y transparencia, y sirven como 
vehículos para el financiamiento de proyectos con rendimientos a largo plazo. Destacó que pese 
a estar listados en bolsa, carecen de cotización, pues no son transados habitualmente en un 
mercado secundario, por lo cual se consideró la participación de un valuador independiente para 
la asignación de sus precios. En este contexto, relievó la importancia de la valuación 
independiente para el regulador, cuyo rol es asegurar la vigencia de buenas prácticas en los 
fondos de capital privado (e.g., integridad de las valuaciones), y también para superar 
deficiencias típicas en las valuaciones (e.g., cherry picking). También resaltó otros beneficios de 
la valuación independiente como la alineación con estándares internacionales, consistencia en 
la metodología, monitoreo preventivo, entre otros. Anotó que su representada está 
familiarizada con metodologías concordadas, entre ellas GIPS, y utiliza metodologías que 
también se apegan a los lineamientos para valuación justa de las NIIF. Concluyó explicando el 
proceso de valuación, con metodologías ad hoc para sectores específicos, aduciendo que existe 
una diferencia crítica entre valuar activos y valuar fondos a partir de sus activos.  
 
Recomendaciones de libre competencia para gremios 
El presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Ivo Gagliuffi, explicó las nuevas 
recomendaciones de libre competencia para compras públicas y gremios. Precisó que en su rol 
de agencia de la competencia, Indecopi tiene una función de abogacía de la competencia y, en 
ese marco, ha aprobado las Recomendaciones normativas para fomentar la competencia en las 
compras públicas, que contribuyó con la modificación de la Ley de Contrataciones con el Estado 
en diversos aspectos (e.g., reserva del valor referencial de una compra, sanciones por 
incumplimiento, y suscripción por los postores de una declaración jurada sobre la no 
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coordinación entre ellos). También explicó los alcances de la Guía para combatir la concertación 
en las contrataciones pública, ya aprobada, con la cual se busca el diseño de procesos más 
competitivos y que los funcionarios públicos puedan detectar señales de prácticas 
anticompetitivas. Por otro lado, se refirió al proyecto de Guía de asociaciones gremiales y libre 
competencia, pendiente de aprobación, la cual busca promover la difusión y el cumplimiento de 
las normas de libre competencia en el ámbito de las asociaciones gremiales, formulando 
recomendaciones para que las asociaciones y sus asociados puedan detectar y minimizar riesgos 
de incurrir en conductas anticompetitivas. Tras formular las típicas prácticas gremiales que 
generan riesgos anticompetitivos (e.g., formular decisiones o recomendaciones 
anticompetitivas), concluyó resumiendo las principales recomendaciones a los gremios como, 
por ejemplo, adoptar las reglas de libre competencia, establecer un asesor experto en temas de 
competencia, llevar un registro actualizado de la asociación, promover programas de 
cumplimiento, entre otros. 
 
La Convención fue clausurada por el gerente general de Procapitales, Gerardo M. Gonzales, 
quien destacó el amplio espectro de temas analizados, particularmente los relacionados con el 
trabajo del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales y el nuevo andamiaje legal sobre 
responsabilidades de las empresas y los directorios, en adición a los habituales bloques 

temáticos enfocados en los cambios normativos recientes, la promoción del buen gobierno 

y la sostenibilidad corporativos, las experiencias de los emisores de valores, y el desarrollo de 

nuevos instrumentos, entre otros temas. La decimoquinta edición de la Convención contó con 
el copatrocinio de 12 instituciones y la colaboración de otra. Asistió un total de 136 
participantes. 
 
__________________________________  
Léase, comuníquese y difúndase.  
Fuente: Procapitales / 1 de julio de 2019 
 

 


