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cual busca modif icar e l  reglamento de 

sociedades agentes de bolsa, fondos mutuos y 

fondos de inversión. Adicionalmente, destacó la 

reciente modificación del Reglamento contra el 

abuso de mercado – Normas sobre uso indebido 

de información privilegiada y manipulación de 

mercado, cuya finalidad es prohibir la realización, 

mediante administ ración de cartera, de 

operaciones en valores por parte de los sujetos que 

la ley presume poseen información privilegiada. 

Entre los temas en agenda, señaló que se busca 

elaborar un nuevo Código ASG y un reporte 

integrado en el mercado local.

Finalizó indicando que desde 2023 la agenda 

regulatoria será sustituida por la agenda 

temprana, que buscará identificar los problemas 

públicos que afectan al mercado de valores; y 

que los gremios tendrán como fecha límite el 30 

de diciembre de 2022 para presentar a la SMV los 

problemas públicos que consideren que deberían 

abordarse el próximo año.

    

    

 Aspectos normativos en el mercado de valores 

El presidente del Comité de Asuntos Legislativos de 

Procapitales y socio del estudio de abogados 

Rubio Leguía Normand, Andrés Kuan-Veng, 

abordó la modificación del Reglamento contra el 

Abuso de Mercado, cuya resolución fue publicada 

el 30 de noviembre, señalando que el artículo 6° 

del referido Reglamento incorpora prohibiciones 

específicas, entre las cuales figuran las siguientes: 

(i) los directores y gerentes no podrán realizar 

operaciones mediante administración de cartera 

con valores emitidos por un emisor respecto al cual 

ejerce funciones; (ii) la prohibición comprende 

únicamente las operaciones realizadas mediante 

administración de cartera (cualquiera sea su 
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l titular de la Superintendencia del Mercado 

de Valores (SMV), José Manuel Peschiera, 

reveló que a octubre de 2022 se observaba 

una recuperación de las ofertas públicas primarias 

(incremento interanual de +44.5%); sin embargo, 

expresó su preocupación respecto a que entre 

enero y octubre de 2022, el 90% del monto 

colocado estaba explicado por papeles con 

vencimiento menor a un año, es decir, hoy día no 

existen proyectos de inversión que requieran 

financiamiento a largo plazo vía el mercado de 

capitales. 

Señaló que solamente se registran dos nuevos 

emisores: uno en el régimen general y otro en el 

mercado de inversionistas institucionales. Indicó 

que a octubre de 2022 se registraba un monto 

negociado de USD 2,964 millones en la bolsa local 

(i.e., una merma de -39.7% respecto a similar 

periodo en 2021), mientras en la industria de 

fondos mutuos, la crisis de confianza había 

causado que, a octubre de 2022, el patrimonio 

ascendiera a USD 7,335 millones (i.e., una caída 

de -10.4% respecto a similar periodo en 2021). 

También comentó sobre los principales avances a 

nivel regulatorio durante 2022, destacando, entre 

ellos, la modificación en la regulación de 

titulización de activos, señalando que en ella se 

reconocieron flexibilidades con las cuales cuentan 

otras entidades autorizadas (e.g., digitalización en 

servicios y activ idades, entre otros) y se 

incorporaron precisiones al Precedente de 

Observancia Obligatoria N° 001-2020-SMV. 

También destacó la modificación del Reporte de 

cumplimiento del Código de Buen Gobierno 

Corporativo, que surgió a partir una propuesta del 

m e r c a d o  y  q u e  i n c o r p o r a  p r e g u n t a s 

complementarias que buscan ampliar, convalidar 

o completar el alcance de la evaluación de los 

principios, sobre temas de tendencia en el 

contexto actual y de gobierno corporativo (e.g., 

participación de la mujer en el directorio, 

esquemas de retribución, entre otros). 

Asimismo, comentó la adecuación de la 

regulación de los FIRBI, a fin de homogeneizarla 

con la aplicable a los FIBRA; y el proceso de 

armonización normativa, aún en elaboración, el 

E

La Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de 

Capitales (Procapitales) realizó, los días 30 de noviembre y 1 

de diciembre de 2022, la XVII Convención de Finanzas y 

Mercado de Capitales, orientada a analizar los desarrollos 

recientes, la situación actual y las perspectivas del mercado 

de capitales en el Perú. A continuación, se reseñan las 

principales ideas expuestas durante su desarrollo. La 

Convención fue inaugurada por el presidente del Consejo 

Directivo, Aldo Fuertes, y contó con la participación de 145 

asistentes.

Desarrollos recientes y tendencias 
en el mercado de capitales peruano

Analizan en convención anual de Procapitales:

Año 16 - Nº 174 - Ene 2023

  José Manuel Peschiera, titular de la SMV 
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Segmentos del mercado de capitales 

El gerente general de Sura Fondos, Antonio 

Cevallos, abordó la evolución de la industria de 

fondos mutuos en el Perú, señalando que en los 

últimos 10 años los activos administrados en esta 

industria han mostrado una tendencia positiva, 

alcanzando su pico máximo en 2020 con PEN 45 mil 

millones; sin embargo, debido al cambio político en 

2021, tal tendencia se revirtió sensiblemente. Pese a 

ello, destacó que el patrimonio administrado en los 

fondos de fondos, que principalmente buscan tener 

exposición a activos del exterior, ha crecido en los 

dos últimos años. También señaló que el número de 

partícipes retail en la industria se ha mantenido 

estable durante 2022, mientras que la participación 

de aquellos en los fondos de fondos representa el 

11% hoy día. 

Por otro lado, indicó que a nivel global el patrimonio 

administrado por fondos con activos alternativos 

(e.g., hedge funds, recursos naturales, deuda 

privada, infraestructura, real estate, private equity, 

etc.) vienen mostrando una tendencia creciente en 

los últimos 20 años y se espera que hacia 2025 

crezcan un 50%. Concluyó remarcando que entre 

los inversionistas peruanos han tenido mucha 

acogida el real estate, dado que, además de 

aumentar el retorno y reducir la volatilidad del 

portafolio de inversión, ofrece protección frente a la 

inflación; y la deuda privada global, pues ofrece 

baja volatilidad e ingresos estables, protege contra 

la inflación y permite diversificar el riesgo.

El gerente general de Core Capital SAF, Aldo 

Fuertes, ofreció una presentación sobre la 

situación y las perspectivas de la industria de 

fondos de inversión, señalando que a junio de 

2022 el patrimonio administrado ascendía a USD 

2.8 mil millones, correspondiendo el 56% a fondos 

de oferta pública (69 fondos) y el 44% a fondos de 

oferta privada (122 fondos). Por otro lado, indicó 

que se observa una tendencia creciente en la 

participación de SAF (con autorización para 

gest ionar fondos mutuos también) en la 

administración de fondos de inversión: a octubre 

de 2022 eran 19, a diferencia de las SAFI, que eran 

15. En cuanto al tipo de inversionista, señaló que, a 

mayo de 2022, las AFP y compañías de seguros 

eran los principales partícipes por monto invertido; 

mientras que destacan los fondos de acreencias e 

inmobiliarios, tanto por cantidad de fondos como 

por patrimonio administrado. 

También señaló que, en 2021, el ROE promedio de 

las SAFI con utilidades fue de 19%, mientras que el 

de las SAF fue de 33%. Entre los retos y tendencias 

de la industria, destacó el debilitamiento de las AFP 

y la mayor relevancia de inversionistas distintos a los 

fondos de pensiones (e.g., fondos mutuos, family 

offices y personas naturales afluentes y de alto 

patrimonio) en el ámbito de los inversionistas; la 

mayor demanda de inversionistas por invertir en 

activos externos; la migración hacia el modelo SAF; 

la sostenibilidad como estrategia de inversión y 

gestión interna; y la mayor presencia de la 

tecnología en la gestión de fondos.

El gerente general de Acres Titulizadora, Martín 

Valdeiglesias, se refirió al futuro de la industria de 

titulización de activos, específicamente sobre 

cómo este vehículo de inversión podría servir para 

atraer nuevos emisores de menor tamaño y 

proveer nuevas alternativas de financiamiento a 

través del mercado de capitales. Basándose en un 

informe del Banco Mundial, señaló que las 

principales barreras que tienen las pequeñas 

empresas para acceder al mercado de capitales 

son la falta de capacidad para divulgar la 

información requerida; los altos costos implicados 

para el tamaño de emisión que se pretendería 

efectuar; el escaso atractivo que tiene para los 

inversionistas invertir en empresas pequeñas; y el 

perfil de riesgo. 

Para encarar esta problemática, planteó la 

estructuración de fideicomisos de titulización, que 

permitirían gestionar la reportería, reducir el perfil 

de riesgo y obtener costos razonables; contar con 

modalidad), es decir, es una prohibición parcial y 

no absoluta; (iii) los directivos o gerentes deberán 

indicar a sus administradores de cartera que no 

realicen operaciones con valores emitidos por 

emisores; y (iv) la norma no distingue entre gerente 

general y otros gerentes. 

Finalizó comentando que otra de las finalidades 

de la norma aprobada es promover  la 

autorregulación, sosteniendo que el regulador 

debe continuar fortaleciendo iniciativas mediante 

las cuales los emisores determinen sus propios 

mecanismos de autorregulación, en el marco de 

la normativa existente, como, por ejemplo, el 

establecimiento de periodos de bloqueo 

(blackout periods) voluntarios durante los cuales se 

presuma que los directivos podrían poseer 

información privilegiada; e instando a que la 

autorregulación conferida por el regulador no 

debe ser defraudada por el sector privado.

El socio del estudio de abogados Philippi 

Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Antonio Guarniz, 

se refirió a la armonización reglamentaria para 

entidades autorizadas por la SMV, señalando que 

la lógica subyacente de la supervisión modular es 

acertada ya que se busca regular las actividades 

en función de la naturaleza de la propia actividad 

y no en función de quién la desarrolla. Así, destacó 

la publicación de la Resolución SMV N° 005-2022-

SMV/01, que modificó los reglamentos de agentes 

de intermediación, de fondos mutuos, de fondos 

de inversión y sus sociedades administradoras, de 

empresas proveedoras de precios, y de 

instituciones de compensación y liquidación de 

va lo res.  Ent re  sus  ob jet ivos,  des tacó la 

uniformización del alcance de los impedimentos 

aplicables a las distintas personas relacionadas 

(e.g., directores, accionistas, gerentes, etc.), y el 

establecimiento homogéneo para subsanar y 

comunicar a la SMV la pérdida de las condiciones 

para ser accionista o la pérdida de las condiciones 

y/o requisitos que dieron lugar la autorización de 

funcionamiento. 

Finalmente, a modo de reflexión, señaló que, con 

miras a la integración de las bolsas de valores, 

debemos pensar en la armonización normativa 

con otros mercados, a fin de que los actores de los 

distintos mercados puedan competir en igualdad 

de condiciones. En ese sentido, sostuvo que el 

proceso de armonización no debería limitarse a 

estandarizar la regulación local, sino más bien 

debería proyectarse a la armonización con la 

normativa de nuestros pares regionales. 

El socio del estudio de abogados Rebaza, Alcázar y 

De Las Casas, Víctor Valdez, analizó los espacios de 

optimización tributaria para los fondos de inversión, 

sosteniendo que esta es una industria que ha venido 

creciendo en los últimos años, pero que aún 

necesita perfeccionar algunas normas tributarias. 

Señaló que, para efectos del impuesto a la renta, 

dichos vehículos de inversión son transparentes, es 

decir, los inversionistas o partícipes son quienes 

tributan por las rentas obtenidas por el vehículo; y 

que hay un tratamiento diferenciado entre fondos 

empresariales (que son de renta activa) y fondos no 

empresariales (que son de renta pasiva). En cuanto a 

la naturaleza empresarial o no de las inversiones 

inmobiliarias, señaló que si bien la Sunat sostuvo, en 

un reciente pronunciamiento, que las rentas 

obtenidas por los fondos inmobiliarios son de tercera 

categoría, él consideraba que ese no es el caso 

necesariamente. Así, por ejemplo, los vehículos 

donde el elemento generador de renta sea 

preponderantemente el activo inmobiliario, 

calificarán como no empresariales. 

Finalmente, tras detallar los esquemas tributarios 

aplicables a los FIBRA y FIRBI, sostuvo que en la 

adquisición de una cartera castigada conformada 

por dos o más créditos no vencidos, la Sunat debería 

considerar, para efectos tributarios, el precio global 

de la cartera adquirida y no los créditos que 

individualmente la conforman, pues, de lo contrario, 

se estaría atentando contra principios básicos como 

la capacidad contributiva.

23Año 16 - Nº 174 - Ene 2023Año 16 - Nº 174 - Ene 2023

Integrantes del panel sobre aspectos normativos
Integrantes del panel sobre segmentos

del mercado de capitales

www.procapitales.org



educación financiera, la alta aversión al riesgo, y 

las recurrentes turbulencias locales. Concluyó 

comentando que la integración de las bolsas de 

Perú, Chile y Colombia contribuirá a atacar tales 

problemas, por lo que su concreción atraerá a 

más inversionistas y a un mayor número de 

emisores.

El jefe comercial del segmento banca y fondos de 

inversión del Grupo BVL, Daniel Lastra, se refirió a 

las oportunidades de inversión en facturas 

negociables como activo alternativo. Al respecto, 

explicó que la factura negociable es un 

instrumento financiero con la calidad de título 

valor, característica que resulta fundamental para 

dotarle de solidez al momento de realizar una 

cobranza. Asimismo, indicó que dicho instrumento 

permite a los proveedores de bienes y/o servicios 

disponer de capital de trabajo mediante la 

transferencia de la factura a una empresa de 

factoring. Agregó que, para darle seguridad al 

proceso de pago de la factura, resul ta 

fundamental la presencia, en el ecosistema, de la 

Sunat y la Cámara de Comercio de Lima. 

Por otro lado, comentó que el crecimiento de este 

mercado ha sido sostenido desde el año 2016, 

siendo interrumpido únicamente en 2020 a causa 

de la pandemia. Pese a ello, sostuvo que la tasa 

promedio de crecimiento anual viene siendo de 

40%. Asimismo, indicó que en 2021 el monto 

negociado representó el 2.6% del PBI, lo que 

s ign i f ica que ex i s ten opor tun idades de 

crecimiento puesto que, por ejemplo, en el 

mercado chileno, esta proporción asciende al 
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mejoradores, que permitir ían avalar a las 

empresas pequeñas y así reducir el riesgo de 

crédito; y contar con fondos de inversión, que 

permitirían aglutinar las operaciones pequeñas y, 

por tanto, darles un tamaño interesante para 

conectar con el inversionista institucional. 

Concluyó sosteniendo que, para ayudar al sector 

pyme, resulta esencial incentivar la oferta de 

mejoradores, promover la participación del 

capital público para suplir la inexistencia de 

mejoradores (a través del Fondo Crecer), y 

proceder a la reducción de costos regulatorios. 

 

Rol de la política monetaria frente a la inflación 

El gerente central de Estudios Económicos del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Adrián 

Armas, señaló que se prevé un menor crecimiento 

mundial con sesgo a la baja -en promedio, un 

2.7% a nivel global en 2023- debido a un conjunto 

de factores, entre ellos los altos precios de la 

energía, la política de cero Covid en China, las 

tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, el 

retiro global del estímulo monetario, el impacto de 

la inflación sobre el consumo, y la reducción del 

ahorro derivada de la pandemia. En cuanto a la 

economía peruana, enfatizó en que para crecer 

más no hace falta incrementar la demanda 

interna, sino mejorar las políticas públicas a nivel de 

gobierno. 

Asimismo, indicó que se espera una reversión 

parcial de los términos de intercambio para el Perú 

en 2022 y 2023, respecto a 2021, debido a una 

corrección más rápida en los precios de 

exportación (metales), en relación con los precios 

de importación (alimentos y combustibles). Así, los 

superávits comerciales en 2022 y 2023 serían 

menores que el de 2021, previéndose que el 

déficit en cuenta corriente se amplíe a -3.8% en 

2022; sin embargo, este se reduciría en 2023 tras la 

normalización de la producción minera y del costo 

de fletes, así como por la recuperación del ahorro 

privado y del turismo receptivo. 

Destacó que los indicadores de déficit fiscal, 

endeudamiento público y reservas internacionales 

siguen denotando fortaleza, aunque destacó la 

menor participación de inversionistas extranjeros 

en la tenencia de bonos soberanos, debido a una 

menor confianza atribuible en parte a los retiros de 

los fondos de las AFP y la consiguiente menor 

demanda por estos instrumentos, mermando la 

base de ahorro de largo plazo. Sostuvo que a nivel 

mundial se ha continuado registrando los niveles 

más altos de inflación en décadas, lo que ha 

llevado a que los bancos centrales eleven sus 

tasas de interés de referencia. Comentó que, a 

octubre de 2022, la variación interanual de la 

inflación local se encontraba en 8.3%, mientras 

que la tasa de interés de política monetaria se 

ubicaba en 7.25%, tras 16 incrementos en el 

actual ciclo de alzas. Agregó que los mercados 

continuarán estando atentos a las decisiones de la 

Reserva Federal de Estados Unidos. 

En este contexto, remarcó que el crédito al sector 

privado se mantenía dinámico, impulsado por el 

crédito a personas. Asimismo, la moneda 

peruana, al igual que otras de la región, se 

apreciaron durante 2022 en un contexto de retiro 

del estímulo monetario y tras dos años de 

depreciación.  Finalizó manifestando que la 

inflación continúa impulsada por los mayores 

precios de los alimentos y los combustibles, y se 

mantiene fuera del rango meta, aunque las 

expectativas de inflación a 12 meses han cedido 

en los últimos meses.  

Entorno en el mercado de capitales 

La presidenta del Consejo Directivo de la 

Asociación de AFP, Giovanna Prialé, ofreció una 

presentación sobre las perspectivas de la 

participación de las AFP como inversionistas 

institucionales. Argumentó que está demostrado 

que los países que crecen más son los que poseen 

mayores tasas de ahorro, lo que a su vez le permite 

a un país invertir más, tanto en proyectos públicos 

como privados de largo plazo, los cuales tienen 

incidencia sobre el crecimiento a través de 

incrementos en la productividad. Así, indicó que la 

canalización de los fondos hacia el mercado de 

capitales permite, entre otros efectos, estimular la 

creación de nuevos instrumentos de inversión; 

impulsar el crecimiento de sectores productivos y 

empleo; y desarrol lar proyectos de gran 

envergadura de interés social. 

Por tal razón, cuestionó que en los dos últimos años 

se haya permitido el retiro de fondos de pensiones 

por más de PEN 87 mil millones, lo que ha llevado a 

que la inversión y, por tanto, el desarrollo a largo 

plazo, se vean comprometidos. Agregó que, a fin 

de revertir esta situación, sería ideal copiar el 

modelo europeo de ahorro privado que incluso, 

en algunos países, supera los niveles de PBI. 

Concluyó sosteniendo que a nivel local se debe 

fortalecer el ahorro para la jubilación, trabajar en 

conjunto para preservar la institucionalidad y 

generar las condiciones para canalizar los fondos 

a proyectos de alto impacto económico y social.  

El gerente general de Credicorp Capital SAB, 

Daniel Guzmán, abordó las perspectivas de las 

emisiones de valores y la atracción de nuevos 

emisores. Sostuvo que el tamaño del mercado de 

capitales local se ha reducido a partir del 

descenso en el  vo lumen negociado en 

instrumentos de renta variable y de renta fija en la 

Bolsa de Valores de Lima en los últimos años, en 

medio del mayor ruido político e indicios de 

desaceleración económica. Así, señaló que los 

principales motores del mercado de valores tales 

como los flujos de AFP, de inversionistas retail y de 

inversionistas extranjeros han tenido una posición 

vendedora neta, provocando que el volumen 

transado disminuya significativamente. 

Remarcó que el nivel de negociación diario local 

se encuentra en USD 10 millones, mientras que en 

Colombia y en Chile se encuentra en USD 33 

millones y USD 155 millones, respectivamente. 

Consideró que los principales factores que no 

permiten crecer al mercado de capitales local son 

la poca liquidez, la existencia de pocos emisores, 

el difícil acceso a información de mercado, la 

dif icultad para pagar impuestos, la baja 

Adrián Armas (der.), gerente central 

de Estudios Económicos del BCRP 
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y gestionar adecuadamente los impactos ASG 

generados por el portafolio. 

Asimismo, señaló que los objetivos de la 

sostenibilidad en la gestión de las inversiones son 

gestionar el riesgo, especialmente el reputacional 

y regulatorio; evitar el f inanciamiento de 

actividades que van en contra de los principios 

morales adoptados por los inversionistas; y 

financiar actividades que generen beneficios 

ambientales y/o sociales, junto con retornos 

financieros. Afirmó que para incorporar la 

sostenibilidad en el proceso de inversión, existe un 

rango de niveles, entre ellos el puramente 

financiero o tradicional, responsable, sostenible, 

temático, impacto y filantrópico, y que el 

seleccionado dependerá de los objetivos del 

inversionista. Finalizó sosteniendo que los 

inversionistas institucionales deben acercarse a los 

emisores, a fin de fortalecer sus prácticas de 

sostenibilidad y apoyarlos en la gestión adecuada 

de los factores ASG.

Perspectiva de la calificación crediticia soberana 

El senior credit officer de Moody's Investor Service, 

Jaime Reusche, ofreció una presentación sobre 

las perspectivas de la calificación crediticia 

soberana y los impactos que tendría en el 

mercado de capitales. Al respecto, señaló que el 
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actores como el PRI, SASB, TCFD e IFRS, que 

también buscan crear un estándar en el reporte de 

aspectos ASG, añadiendo que recientemente se 

han sumado actores como la Unión Europea y la 

SEC, que publican regulaciones que obligan a las 

empresas públicas a divulgar los impactos 

financieros de la sostenibilidad sobre sus negocios. 

Sostuvo que si bien dichos actores trabajan por 

separado en la implementación de estándares de 

reporting, en los dos últimos años han empezado 

a converger a fin de establecer un único estándar 

ASG para los próximos años. Por otro lado, señaló 

que el criterio utilizado por Grupo UNACEM para 

elegir un estándar de reporting es que aporte valor, 

tenga una mayor probabilidad de perdurar en el 

tiempo y permita una correcta evaluación del 

rating de sostenibilidad. Concluyó afirmando que 

las métricas a utilizarse deben ser relevantes y 

reflejar lo que se quiere alcanzar a largo plazo, y 

deben  a segu ra r  l a  t r an spa renc ia  y  e l 

accountability.

El gerente de Inversiones de Pacífico Seguros, 

Eduardo Tirado, se refirió a las estrategias de 

sostenibilidad que ejecutan los inversionistas 

institucionales, las cuales buscan que las 

e m p r e s a s  e n  l a s  q u e  i n v i e r t e n  e s t é n 

comprometidas con la sostenibilidad en su 

quehacer diario, a fin de no poner en riesgo la 

capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus necesidades. Sostuvo que una 

estrategia de inversión sostenible implica 

incorporar prácticas al proceso tradicional de 

análisis y monitorear las inversiones para identificar 

12%. Finalmente, señaló que el número de 

pagadores y de proveedores asciende a 46 mil y 

30 mil, respectivamente, por lo que se espera  

seguir llegando a más empresas pequeñas, a fin 

de dotarles de mayor capital de trabajo.

Gobierno corporativo y sostenibilidad 

La CFO de Ferreycorp, Patricia Gastelumendi, 

compartió algunos apuntes sobre los principales 

cambios que presenta el nuevo reporte de 

cumplimiento del Código de Buen Gobierno 

Corporativo. Previamente, señaló que Ferreycorp 

es una empresa que ha logrado crecer a través 

del financiamiento obtenido del mercado de 

capitales, para lo cual fue fundamental poseer un 

buen gobierno corporativo. Así, indicó que los 

inversionistas se interesan por saber quiénes son los 

directores, cuál es la política de dividendos, cuáles 

son los planes de sucesión, entre otros aspectos. 

En cuanto a los cambios efectuados al reporte de 

cumplimiento, señaló que, respecto a la política 

de dividendos, ahora se exige una mayor 

explicación sobre dónde se encuentra divulgada 

toda la información referida a dicha política, así 

como una mayor  exp l icac ión sobre  su 

cumplimiento. En relación con la junta general de 

accionistas, destacó que se exige mayor detalle 

sobre la trayectoria de los directores de la 

sociedad, mencionar cómo es el desarrollo de la 

junta, responder si el reglamento contempla el 

procedimiento para nombrar nuevos directores, 

entre otras consideraciones. Asimismo, indicó que 

se exige detallar más aspectos relativos a los 

conflictos de interés. Concluyó señalando que 

aunque el formulario es esencialmente el mismo, 

el detalle de las preguntas es mucho mayor, por lo 

que se requerirá invertir mayores recursos para 

llenarlo.

La gerenta corporat iva de relación con 

inversionistas del Grupo UNACEM, Mónica Paucar, 

discutió sobre la medición de avances en la 

implementación de estándares ASG, señalando 

que las metodologías y estándares para reportar 

han ido evolucionando desde 1997, momento en 

el cual apareció la primera propuesta de reporte 

estandarizado sobre temas ambientales, sociales 

y económicos, a cargo del Global Reporting 

Iniciative (GRI). Indicó que luego aparecieron otros Integrantes del panel de gobierno
 corporativo y sostenibilidad
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ciclo económico global se está tornando más 

negativo de lo esperado debido al aumento de 

riesgos financieros, geopolíticos e inflacionarios, los 

cuales están llevando a que probablemente se 

materialice una recesión global en 2023. 

Agregó que los países emergentes se encuentran 

mejor preparados que en otras ocasiones para 

enfrentar una posible recesión; no obstante, 

puntualizó que hay muchos de ellos que se 

encuentran en débil posición pues no tienen sus 

finanzas públicas en orden. Por otro lado, señaló 

que el flujo de capitales hacia los mercados 

emergentes se ha reducido sensiblemente, 

aunque en los últimos meses se ha observado una 

entrada neta hacia estos mercados. 

Señaló que en Latinoamérica, el Perú es el 

segundo país con mejor calificación crediticia 

(Baa1) solo por detrás de Chile (A), precisando que 

el Perú tuvo, hasta 2021, una calificación de nivel 

A3. En esa línea, explicó que para obtener la 

calificación crediticia se consideran cuatro 

factores determinantes: fortaleza económica, 

for ta leza inst i tucional,  for ta leza f i scal,  y 

susceptibilidad ante eventos de riesgo. 

Detalló que la fortaleza económica, que era uno 

de los pilares más fuertes para la calificación, se ha 



28 29Año 16 - Nº 174 - Ene 2023Año 16 - Nº 174 - Ene 2023

figuran la ampliación de sujetos bajo el alcance 

de  la  l ey,  l a  p rec i s i ón  sob re  med idas 

administrativas aplicables, los criterios para fijar el 

monto de las multas, la conformación del 

programa de prevención, y la precisión sobre el rol 

y facultades de la SMV. Concluyó recomendando 

sensibilizar a las personas de la organización, a fin 

de evitar la consumación de delitos.

El gerente general de TMF Fiduperú, Geraldo 

Arosemena, abordó la gestión de riesgos y la 

influencia de la tecnología en los fideicomisos. 

Afirmó que la industria fiduciaria se dedica de 

manera natural a la gestión de riesgos, lo que 

implica la implementación de todos los controles 

necesarios para reducir la incertidumbre de que 

algún hecho adverso suceda. Así, sostuvo que, en 

general, los fideicomisos mitigan el riesgo de 

embargo de los bienes fideicometidos, evitan el 

riesgo de fraudes debido al control interno y de la 

SBS, y gestionan el riesgo reputacional y crediticio 

de las partes a través de los procesos de KYC (Know 

Your Customer) y compliance. 

Entrando en detalle, señaló que en los fideicomisos 

inmobiliario, de adelanto de obra pública, de 

carta fianza y de administración de flujos, se busca 

disminuir el riesgo del desvío de los fondos, ya que 

el fiduciario administra la cuenta del fideicomiso, 

de acuerdo con los fines del contrato. También 

sostuvo que en el fideicomiso patrimonial se 

persigue eliminar el riesgo de que los bienes se 

administren sin considerar las decisiones del 

patriarca o matriarca. Concluyó afirmando que la 

tecnología es fundamental para los fiduciarios 

debilitado en los últimos años conforme ha 

aminorado el crecimiento económico. En cuanto 

a la fortaleza institucional, señaló que en el Perú 

existe una dicotomía entre las instituciones 

políticas –que son paupérrimas– y las instituciones 

económicas (MEF, BCRP, SBS) –que son sólidas–, las 

que combinadas generan que la nota otorgada 

en este campo sea balanceada.  

Señaló que la fortaleza fiscal del Perú se asemeja 

más a países europeos debido a que el nivel de 

deuda pública es bajo, manteniendo las finanzas 

de manera saludable y prudente, por lo que es 

considerado el pilar que mantiene nuestra 

calificación en el nivel de Baa1. 

En cuanto a la susceptibilidad a eventos de riesgo, 

indicó que el factor más influyente ha sido el riesgo 

político latente que se percibe en los últimos años, 

lo cual se ha traducido en una contaminación de 

la política con la economía. Concluyó afirmando 

que se anticipa un panorama complicado para la 

inversión, debido a un menor espacio fiscal para 

impulsarla, y un mayor costo de fondeo externo.

Gestión de riesgos en el mercado de capitales 

El director de riesgos y  de PwC Perú, compliance

Guillermo Zapata, abordó los cambios en ciernes 

en la normativa de los modelos de prevención, 

establecida en 2016 con la Ley N° 30424 y que 

luego ha sufrido sucesivas modificaciones. Esta 

normativ  contempla, además, un reglamento y a

una guía emitida por la SMV para orientar a las 

empresas sobre cómo deberían implementar un 

programa de cumplimiento. Recordó que dicha 

ley reguló la responsabilidad administrativa en 

personas jurídicas por el delito de cohecho activo 

transnacional, ampliándose, luego, a los delitos de 

cohecho activo y LAFT (2017), y colusión y tráfico 

de influencias (2018). En 2019 se expidió el 

reglamento de la Ley N° 30424 y, en 2021, los 

L ineamientos para la implementación y 

funcionamiento del modelo de prevención. 

S in  embargo,  señaló que a ra í z  de las 

recomendaciones formuladas por la OCDE, el 

Poder Ejecutivo presentó, en 2021, un proyecto de 

ley al Congreso, a fin de ampliar el número de 

delitos a 35, además de efectuar algunos ajustes a 

la normativa vigente. Entre los principales cambios 

pues estos requieren de una plataforma que les 

permita llevar el registro contable de los activos y 

flujos; gestionar los flujos dinerarios mediante 

aplicaciones electrónicas que brinda la banca 

nacional e internacional; y desmaterializar los 

certificados de participación.

Futuro del mercado de capitales y rol de los gremios 

El último bloque temático congregó a cuatro 

expresidentes de Procapitales, quienes, con la 

conducción del actual presidente del Consejo 

Directivo de la Asociación, Aldo Fuertes, se 

enfocaron en discutir el futuro del mercado de 

capitales y el rol que les corresponde cumplir a los 

gremios. 

Así, Marco Antonio Zaldívar consideró que no 

existen las condiciones para impulsar grandes 

reformas para el mercado de capitales, muchas 

de las cuales podrían requerir decisiones 

legislativas por el Congreso de la República, con 

un consiguiente riesgo acerca de la idoneidad de 

las medidas que eventualmente se aprueben, por 

lo que recomendó concentrarse en medidas que 

permitan preservar los esquemas y participantes 

existentes. Destacó que cualquier iniciativa debe 

basarse en la realidad de nuestro mercado, 

teniendo como norte el objetivo de la mayor 

inclusión posible. Con tal propósito, planteó que 

una referencia útil para el mercado de capitales 

podría ser la forma cómo se ha desarrollado el 

sector de microfinanzas en el Perú. 

Por su parte, Rafael Alcázar, consideró que el reto 

no necesariamente pasa por un asunto legal o 

regulatorio, sino por la prevalencia de un entorno 

macrofinanciero poco propicio. Sostuvo que la 

recomposición de las carteras de las AFP –debido 

al retiro de fondos– podría significar otro reto a 

superar, dada la preponderancia de dichos 

partícipes como inversionistas institucionales. 

Agregó que resulta relevante preservar el grado de 

inversión y la condición del mercado accionario 

como emergente en los índices MSCI, por su 

impacto en términos de acceso a capitales y 

costos de financiamiento. También abogó por la 

implementación de un sandbox regulatorio para el 

mercado de valores de cara a atraer más 

inversionista retail explotando la tecnología y así 

democratizar el mercado de capitales. 

Seguidamente, Paulo Comitre reconoció que 

existen problemas urgentes de atender en el corto 

plazo (e.g., defender la condición de mercado 

emergente), pero no se debe perder de vista el 

impulso de iniciativas de mediano y largo plazo, 

destacando la necesidad de promover la 

educación, no solamente dirigida a posibles 

participantes en el mercado sino también a 

quienes t ienen responsabil idad de tomar 

decisiones de política o legislativas que afectan al 

mercado. También planteó que debería haber 

algún esfuerzo por adecuar las instituciones a los 

tiempos actuales (e.g., facilitar la ejecución de 

garantías mediante el uso de la tecnología). 

Agregó que, siendo autocríticos, ha faltado desde 

los gremios el desarrollo de propuestas con una 

visión más proactiva y no tanto reactiva. 

Finalmente, Miguel Puga consideró que una 

premisa básica para encarar el desarrollo del 

mercado de capitales es reconocer sus 

características intrínsecas (e.g., informalidad, 

tamaño reducido), y que son muy diferentes a las 

vigentes en mercados desarrollados, y a partir de 

allí identificar los aspectos que se desea mejorar 

(e.g., más instrumentos de inversión, mayor 

número de partícipes, etc.). En ese marco, 

destacó el nuevo enfoque que desarrollará la SMV 

de identificar los problemas del mercado de 

valores y determinar luego cualquier necesidad 

regulatoria, agregando que las iniciativas que se 

vayan adoptando deberían dar lugar a un 

componente tecnológico acorde con nuestros 

tiempos. También abogó por un mayor esfuerzo 

de educación para entender el aporte del 

mercado de capitales para la sociedad.
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