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En Foro público-privado de Procapitales: 
ANUNCIAN INCENTIVOS DE TRANSPARENCIA 
Y COSTOS PARA EL MERCADO DE CAPITALES 
 
La Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales) realizó el 1 de 
octubre de 2018 el VII Foro “Política económica y mercado de capitales”, que discutió, con 
participación de autoridades gubernamentales y agentes del sector privado, iniciativas de 
política y normativas con incidencia en el mercado de capitales. Se reseña a continuación las 
principales ideas expuestas. 
 
La agenda de desarrollo regulatorio para el mercado de valores 
El titular de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), José Manuel Peschiera, hizo un 
recuento sobre los avances regulatorios a cargo de la SMV. En el ámbito de facilitar la 
incorporación de nuevos emisores e inversionistas al mercado de valores, señaló la 
simplificación de los esquemas de inscripción, flexibilizando los requisitos siguiendo estándares 
de protección al inversionista que permitan la reducción de los costos de emisión. En el caso 
particular del Mercado Alternativo de Valores (MAV), se ha flexibilizado los manuales para el 
uso de nuevos esquemas de garantías y modificado la regulación para promover su desarrollo. 
Detalló que se viene facilitando el desarrollo de nuevas estructuras de financiamiento e 
inversión -vehículos FIBRA y FIRBI-, habiéndose modificado su regulación y tratamiento 
tributario; y se ha suscrito un acuerdo de colaboración con otras entidades reguladoras de la 
región para el intercambio de información sobre proyectos fintech, así como se había aprobado 
elevar al MEF un proyecto de ley que regule el crowdfunding de inversión y préstamos, 
elaborado en coordinación con la SBS y el BCRP. Sobre la reducción de costos de transacción, 
recordó las diversas medidas que se habían dispuesto recientemente, y anunció la reducción del 
10% de la tasa aplicable a emisores por contribución a la SMV hasta fines de 2019 y en 40% a 
fondos mutuos, fondos de inversión (no comprendidos bajo el régimen simplificado) y 
patrimonios fideicometidos hasta fines de 2020, mientras que para el caso del MAV se había 
reducido de 50% a 40% sus contribuciones con respecto al mercado principal. Agregó que se ha 
simplificado la información solicitada en documentos informativos de ofertas públicas, 
diferenciándose la información sobre la aplicación de los recursos captados exigible en el 
prospecto marco y en el prospecto informativo de una emisión; y se viene promoviendo la figura 
del formador de mercado, lo que permite la consolidación del mercado de valores como 
emergente en índices bursátiles internacionales.  
 
Para el fortalecimiento de la industria de fondos mutuos, destacó la norma recientemente 
aprobada para el reconocimiento de fondos mutuos en el marco del proceso de integración 
financiera de la Alianza del Pacifico, y otras anteriores; así como un conjunto de cambios en la 
regulación de fondos mutuos (e.g., la reducción del requerimiento de capital adicional exigible 
a las sociedades administradoras, la ampliación de las alternativas de inversión, la simplificación 
del contenido del prospecto informativo para los inversionistas, la incorporación de las figuras 
del gestor externo y el distribuidor de cuotas, etc.). A fin de fortalecer la infraestructura del 
mercado de valores, señaló que se encamina la reglamentación de un esquema modular para 
los agentes de intermediación en el marco de la Ley que Promueve el Desarrollo del Mercado 
de Capitales, reforzando la supervisión siguiendo un esquema basado en riesgos. A tal efecto, 
se habrá de establecer requerimientos de capital, garantías y/o otras exigencias prudenciales a 
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las sociedades agentes de bolsa (SAB) en función de la magnitud y complejidad de sus 
operaciones y/o actividades, pudiendo la SMV exceptuar la constitución de subsidiarias para la 
administración de fondos o patrimonios titulizados (sujeto a mayores exigencias prudenciales).  
 
De cara al fortalecimiento de la protección al inversionista, sostuvo que se busca reforzar el 
gobierno corporativo de los emisores de valores y las entidades supervisadas, para lo cual se 
viene revisando el Reporte de cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo (RBGC) 
y el Reglamento de Hechos de Importancia, ambos en coordinación con Procapitales; así como 
evaluando exigencias adicionales de gobierno corporativo para las entidades supervisadas. 
También anunció que el Perú acababa de ser admitido en el Comité de Gobierno Corporativo de 
la OCDE. Comentó, además, que la SMV venía solicitando a los emisores la aclaración de ciertas 
inconsistencias presentadas en sus respectivos RBGC. En la misma línea, destacó la próxima 
reglamentación del inciso c) del artículo 51 de la Ley del Mercado de Valores, que regula los 
procesos relacionados con transacciones entre partes vinculadas. Agregó que dicha regulación 
establecerá los sujetos comprendidos y los alcances del término vinculación y control, así como 
las condiciones de independencia que debe cumplir la entidad externa revisora. Concluyó 
aludiendo al lanzamiento del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, cuyo objetivo es 
establecer una agenda de trabajo conjunto entre los sectores público y privado para el desarrollo 
del mercado de capitales peruano. Explicó que este Consejo incluye como miembros 
permanentes a los gremios del mercado de capitales, la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Cavali y 
la propia SMV, que desarrollará su labor alrededor de cinco mesas de trabajo: Productos y 
mercados, Competitividad, Inclusión Financiera, Integración Regional, y Estándares 
medioambientales, sociales y de gobernanza.  
 
Política de desarrollo sectorial para el mercado de capitales 
La directora general de Mercados Financiero y Previsional Privado del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), Liliana Casafranca, ofreció un panorama del mercado de capitales peruano y la 
participación del Estado en su desarrollo. Explicó que hoy día existen condiciones menos 
favorables respecto al crecimiento mundial al tiempo que se advierte una disminución en los 
flujos de portafolio hacia los mercados emergentes merced a la mayor volatilidad de spreads de 
su deuda soberana. Frente a ello, la solidez macroeconómica del país posiciona al Perú entre las 
economías emergentes con mayores fortalezas que se traduce, por ejemplo, en una menor 
volatilidad de la moneda y el mantenimiento de la calificación crediticia. En este contexto, el 
ahorro interno continúa creciendo a tasas significativas con predominio del ahorro voluntario a 
través de depósitos, lo que favorece una mayor profundidad financiera, principalmente a través 
de créditos bancarios, y un importante avance en la inclusión financiera.  
 
Señaló que el financiamiento a través de emisiones de valores en el mercado de capitales es aún 
incipiente y predominantemente concentrado en instrumentos de renta fija; más aun, en el 
segmento corporativo, la participación del financiamiento vía el mercado de capitales es 
limitada y de bajo crecimiento. Otros de los rasgos que caracterizan a este mercado, según 
comentó, es el limitado desarrollo de inversionistas institucionales y participación de 
inversionistas retail; la escasez de valores, especialmente de renta variable; y la 
subrepresentación del segmento de medianas y pequeñas empresas como emisores en el 
mercado de capitales. Por el contrario, se aprecia una dinámica interesante en la industria de 
fondos de inversión no solamente en términos de crecimiento del patrimonio administrado sino 
también en términos de estrategias diversificadas no tradicionales que estos vehículos conllevan 
(e.g., real estate, factoring, leasing, private equity, etc.). Asimismo, aseveró que se espera que 
las reciente modificaciones reglamentarias incidan significativamente sobre la competitividad y 
el desarrollo de la industria de fondos mutuos. 
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En este contexto, argumentó que el Estado está encaminado a fomentar un ecosistema propicio 
para el desarrollo del mercado de capitales, contemplando aspectos de regulación, tributación 
y educación financiera, a fin de que su intervención corrija fallas que inhiben el acceso y uso de 
productos del mercado de capitales y ofrezca los incentivos necesarios. Así, remarcó la inclusión 
de un componente de desarrollo del mercado de capitales dentro del Plan Nacional de 
Competitividad. Comentó sobre las principales acciones consideradas como parte de un primer 
paquete de impulso al mercado de capitales, contemplando aspectos de demanda 
(requerimientos prudenciales, nuevos participantes, etc.); de oferta (FIBRA/FIRBI, factoring, 
pasaporte de fondos); y de infraestructura e intermediación (esquemas modulares, costos de 
transacción y eficiencias). Adelantó que un segundo impulso está concentrado en el 
perfeccionamiento tributario aplicable a los FIBRA y FIRBI, así como en la constitución del Fondo 
Crecer, que proveerá financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas y exportadoras, 
mediante una amplia gama de instrumentos (créditos, fondos de inversión, garantías, etc.). 
Concluyó señalando que toda esta política apunta a incrementar la competitividad de los 
participantes e impulsar el desarrollo de productos mediante una regulación apropiada e 
innovadora, y teniendo en la mira el proceso de integración financiera en la Alianza del Pacífico 
 
El desarrollo futuro del mercado de valores: perspectiva del sector privado 
Este panel, moderado por el presidente del Directorio de la BVL, Marco Antonio Zaldívar, tuvo 
como objetivo general analizar diversas aristas de la agenda pendiente del desarrollo del 
mercado de valores desde la perspectiva del sector privado. El gerente financiero de Medrock 
Corporation, Gino Michelini, señaló, aludiendo a la experiencia de su representada como emisor 
en el MAV, que siendo este un mercado aún incipiente, afronta dos obstáculos: existe una 
percepción acerca de los riesgos de estas emisiones que restringe la participación de algunos 
inversionistas; y existe mucho desconocimiento acerca de su existencia y bondades. Frente a 
ello, propuso la utilización de fideicomisos de titulización para aminorar los riesgos reales y 
aparentes; y difundir con mayor vigor los alcances de esta alternativa de financiamiento. Sobre 
esto último, enfatizó que una de las principales ventajas de optar por el mercado de valores es 
que una empresa puede diseñar un instrumento de financiamiento a la medida en función del 
horizonte temporal y el flujo de caja de un determinado proyecto, lo que no ocurre con el 
financiamiento bancario tradicional. La otra gran ventaja del mercado de valores –anotó- es que 
intrínsecamente se orienta a financiar el desarrollo a largo plazo, atrayendo inversionistas con 
apetito en este horizonte temporal. Concluyó señalando que, existiendo una base razonable de 
inversionistas a los que hay que acercarles una oferta de instrumentos con riesgos acotados, 
queda pendiente un esfuerzo enorme a fin de poner en conocimiento de los potenciales 
emisores las ventajas del MAV y del mercado de valores en general, y desvanecer la equivocada 
idea de que al acceder al mercado de valores, se puede perder el control de la empresa. 
  
El director de Mercado de Capitales y Planificación Financiera de Telefónica del Perú, Carlos 
Perales, sostuvo que con el afán de hacer más competitivo el mercado de valores, es importante 
dotarle de una mayor liquidez en beneficio tanto de los emisores como de los inversionistas, 
pues esta variable juega un rol decisivo en la formación de precios. Comentó que desde la 
perspectiva de los emisores, el mercado de valores es muy útil a la hora de procurar la 
refinanciación de pasivos, lo cual no es posible si el mercado carece de liquidez. Desde la 
experiencia de su representada, arguyó que le resulta difícil, en las condiciones actuales de 
limitada liquidez, optar por emisiones a mayores plazos (10 o más años). Reconociendo que se 
está tomando buenas iniciativas para promover la liquidez del mercado y siendo muy 
importante promover la educación financiera, sostuvo que el uso de derivados puede contribuir 
a alcanzar este objetivo, puesto que permitiría una mejor reasignación de los riesgos que van 
cambiando a lo largo del tiempo. Para alentar el uso de esta herramienta, consideró necesario 
mejorar su tratamiento tributario. Además, consideró vital que el Estado asuma un rol de 
liderazgo para darle al desarrollo del mercado de capitales un carácter de política de Estado, 
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proponiendo la posibilidad de adoptar medidas radicales que vayan forjando una masa crítica e 
inercial que le dé volumen al mercado de capitales (e.g., que un determinado porcentaje del 
financiamiento de infraestructura lo provea el mercado de capitales, o que las empresas 
estatales que estén en mejor pie incursionen en este mercado). Adicionalmente, estimó 
necesario avanzar hacia una mayor predictibilidad de los regímenes legales aplicables a 
operaciones del mercado de valores, fomentar una mayor innovación, hacer más accesible las 
finanzas, y alentar la presencia de formadores de mercado en el ámbito de la renta fija. 
 
A su turno, el socio del estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas, Rafael Alcázar, sostuvo que el 
mercado de capitales peruano continúa limitado por el reducido número de emisores activos y 
la carencia de liquidez, agregando que el reto no es de tipo regulatorio, pues consideró que este 
había evolucionado razonablemente bien. Antes bien, estimó necesario desarrollar esfuerzos en 
otros frentes. Primero, alentar una mayor transparencia y la debida protección al inversionista, 
destacando las iniciativas que está adoptando la SMV respecto a las operaciones entre partes 
vinculadas y la defensoría del inversionista.  Segundo, valoró que la supervisión se esté 
encaminando hacia un esquema basado en riesgos, lo que dotará de flexibilidades a los agentes 
pero con la obligación de asumir mayores responsabilidades en tanto sus operaciones se tornen 
más complejas.  En similar línea, relievó el carácter innovador que tendría la regulación 
relacionada con fintech en la medida que involucre la participación de la SMV incluso tratándose 
de operaciones de préstamos. Tercero, afirmó la necesidad de mejorar el gobierno corporativo, 
lo que incluye no solamente la adopción de buenas prácticas sino una revelación fidedigna de 
parte de los emisores de las prácticas que se vienen o no cumpliendo. Cuarto, consideró 
relevante enfocarse en un esfuerzo de cambio cultural a fin de poder persuadir a los potenciales 
emisores en que no hay ningún inconveniente con tener que revelar información de la empresa 
cuando se opta por acceder al mercado de valores. Quinto, demandó una mayor sofisticación 
en el respeto de las normas y en las sanciones por su incumplimiento, por tratarse de un aspecto 
muy sensible. En suma, sostuvo que se ha venido dando pasos importantes para acerca la oferta 
y la demanda de valores, lo que debería acompañarse con las iniciativas propuestas, lo que 
habría de allanar el camino para lograr el objetivo de que el país pase a formar parte de la OCDE.  
 
El socio líder de Deloitte, Julio Berrocal, valoró el esfuerzo del regulador en pos de reducir los 
costos de transacción, pero remarcó que las iniciativas de gobierno corporativo y de 
sostenibilidad deberían partir de las propias empresas como un factor vital para su permanencia 
en el mercado. Puso énfasis en la importancia de la revelación que hacen las empresas al 
mercado respecto al cumplimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo y 
sostenibilidad, pues ello se trata de un pilar fundamental para generar transparencia y 
confianza. Consideró muy relevante, para fortalecer el gobierno corporativo, el tratamiento de 
operaciones con partes vinculadas, alrededor de lo cual hay tres aspectos críticos a tomar en 
cuenta: los mecanismos de valorización, los mecanismos de aprobación de esas valorizaciones, 
y la revelación de estos procesos al mercado. Añadió que los inversionistas institucionales tienen 
también un rol clave para arraigar las buenas prácticas de gobierno corporativo y sostenibilidad, 
exigiendo su cumplimiento como parte de los procesos de toma de decisiones de inversión. 
Desde la perspectiva del MILA, consideró que los emisores colombianos y chilenos habían 
interiorizado más rápidamente que sus similares peruanos el concepto de sostenibilidad, 
remarcando que los emisores tienen que entender que la estrategia ambiental, social y de 
gobierno no puede estar aislada de la económico-financiera. Señaló que la renuencia a 
compartir información con el mercado debe superarse, pues el afán de los emisores de valores 
debe ser precisamente generar confianza entre los inversionistas. Afirmó que el financiamiento 
a través del mercado de capitales se vuelve un círculo virtuoso en la medida que se provea 
información fidedigna: la innovación requiere financiamiento y aporta a la generación de 
negocios y crecimiento, y así sucesivamente. Debe permearse la idea de que el mercado de 
capitales en ambientes de sostenibilidad de largo plazo es el mecanismo más idóneo para que 



5 
 

las empresas se financien, habiendo aquí un rol clave para los directorios, los cuales en base a 
su diversidad deben la creatividad y promover la transparencia de información. 
 
Política monetaria, entorno macroeconómico e iniciativas para el mercado de capitales 
El presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, dio 
cuenta de la evolución macroeconómica reciente como escenario para el mercado de capitales. 
Sostuvo que el crecimiento del producto ha venido siendo impulsado por el dinamismo de la 
demanda interna, esperándose que ello se mantenga en los próximos años con tasas de 
crecimiento más moderadas. El componente de consumo privado se ha recuperado a la par del 
crecimiento del empleo formal y el aumento de la masa salarial. Asimismo, se verifica un 
crecimiento sostenido del crédito al sector privado; y, en el segundo trimestre del año, la 
formación bruta de capital se aceleró debido a la mayor inversión de los gobiernos locales y la 
recaudación del IGV creció en línea con la evolución de la demanda interna. Aunque el 
crecimiento de ambas variables muestra signos de moderación durante el tercer trimestre, la 
mejora de la confianza ha sido crucial para que la inversión siga liderando la recuperación, 
proyectando que el PBI continúe siendo impulsado por la demanda interna y avizorando el 
crecimiento de la inversión privada en 2018 y 2019. Remarcó que el Poder Ejecutivo ha 
promulgado 89 decretos legislativos en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, 
afirmando que las medidas involucradas tendrían un efecto positivo sobre la inversión. Por el 
lado de la oferta, el crecimiento de la actividad no primaria está liderando la recuperación del 
PBI, esperándose una moderación de este para el resto del año principalmente por la actividad 
primaria minera, siendo la proyección del crecimiento del PBI para 2018 de 4%, uno de las tasas 
más elevadas en Latinoamérica.   
 
En el frente externo, se espera un crecimiento mundial menos sincronizado y con mayores 
riesgos, por lo que la región crecería en un contexto de condiciones financieras más ajustadas, 
dada la política monetaria más contractiva de la Reserva Federal de Estados Unidos y dada la 
reciente corrección de precios de los activos de los mercados emergentes y de los commodities; 
pese a esta corrección, los precios de exportación continuarían por encima del promedio de los 
últimos cinco años. Por su parte, la ausencia de desbalances en nuestras cuentas externas junto 
con el alto nivel de reservas internacionales netas posiciona al Perú entre las economías 
emergentes con mayor fortaleza financiera externa, permitiendo suavizar el efecto de 
eventuales choques financieros externos. Por otro lado, el déficit fiscal se reducirá por la mayor 
recaudación tributaria y las menores devoluciones, lo que llevará a aumentar el saldo de deuda 
bruta a niveles sostenibles; así, los rendimientos de los bonos soberanos reflejan una percepción 
positiva sobre la posición financiera de la economía peruana y, pese al contexto externo, los 
inversionistas no residentes han mantenido su participación en el mercado de títulos soberanos 
en alrededor de 40% del total. Desde junio, el BCRP mantiene una política monetaria expansiva 
y la tasa de interés de referencia en 2.75% para garantizar que la inflación y sus expectativas se 
ubiquen dentro del rango meta en un contexto de recuperación de la actividad sin presiones 
inflacionarias. Destacó que desde junio la inflación se ubica en el rango meta, esperándose que 
se ubique en 2.2% en 2018 y 2% en 2019, una de las menores en la región, en un contexto de 
ausencia de presiones inflacionarias de demanda, una inflación importada moderada y 
expectativas de inflación ancladas. 
 
En suma, afirmó que el crecimiento del producto con baja inflación así como la ausencia de 
desbalances en las cuentas externas y fiscales determinan que el Perú cuente con sólidos 
fundamentos macroeconómicos, en un entorno externo menos favorable, que le permiten 
suavizar el efecto de eventuales choques financieros y brindar un escenario favorable para el 
desarrollo del mercado de capitales. Concluyó señalando aspectos generales de algunas 
iniciativas recientes del BCRP para impulsar su expansión, entre ellas el desarrollo de las 
operaciones de reporte interbancarias y del mercado de Overnight Indexed Swaps (OIS). 
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Cambios en la legislación del SPP e impacto sobre la gestión de inversiones 
Este bloque se inició con una presentación a cargo del superintendente adjunto de AFP de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Jorge Mogrovejo, sobre los cambios 
regulatorios realizados para favorecer la gestión de inversiones de las AFP. Así, destacó la 
ampliación de nuevas alternativas de inversión tanto locales como extranjeras; dentro de las 
primeras, remarcó la inclusión de los FIBRA y los FIRBI, así como los fondos de inversión en 
préstamos bancarios; mientras que dentro de las segundas, los fondos de infraestructura y un 
mayor acceso a fondos mutuos. Respecto a los instrumentos extranjeros, explicó los cambios en 
los procedimientos de elegibilidad, dependiendo de su grado de complejidad, trasladando una 
responsabilidad más directa a las propias AFP, así como la simplificación del cálculo de límites 
de fondos alternativos para estructuras conocidas como master-freeders y fondos paralelos. 
Agregó que la regulación relacionada con uso de derivados también se había revisado 
reformulando los riesgos que pueden cubrir las AFP con dichos instrumentos y ampliando los 
tipos de derivados para cobertura que no requieren de autorización, todo lo cual ha permitido, 
en un contexto de mayor volatilidad en los mercados accionarios, generar una mayor eficiencia 
en la gestión de los portafolios de las AFP. Asimismo, comentó que se había autorizado el uso 
de instrumentos derivados para la cobertura de riesgo de monedas de inversiones indirectas, 
incluyendo los activos alternativos locales y extranjeros. También destacó la flexibilización del 
proceso de autorización de las inversiones de las AFP; así, en el caso de FIBRA y FIRBI, estos son 
considerados dentro del cajón de renta variable, no requiriendo autorización por parte de la 
SBS, aplicando esto último también para los forwards de monedas mayores a un año plazo. 
Sostuvo que los cambios regulatorios también habían apuntado a reducir gastos y comisiones, 
mejorar la alineación de intereses exigiendo un incremento del capital comprometido de la 
sociedad administradora o gestora de fondos, y alentar una mayor transparencia de 
información. Destacó el esfuerzo por fortalecer el gobierno corporativo de las AFP en línea con 
los estándares internacionales, entre ellos la composición de los comités de riesgos de inversión 
cuyo presidente ya no es el gerente general sino un miembro del directorio; sin embargo, el 
gerente general y el responsable de la unidad de riesgos de inversión son miembros del comité.  
 
Seguidamente remarcó, como propuesta regulatoria para mejorar el desempeño de los fondos 
de pensiones, la necesidad de ampliar el límite de inversiones en el exterior, argumentando que 
los modelos de optimización demuestran que un incremento de dicho límite al 80% mejoraría el 
coeficiente de Sharpe de las carteras administradas obteniéndose una mayor rentabilidad a un 
menor riesgo por la mayor diversificación. Sostuvo que las inversiones en el exterior constituyen 
el principal contribuyente a la rentabilidad del Sistema Privado de Pensiones (SPP) en el corto y 
mediano plazo; y, en particular, la renta variable extranjera ha sido la clase de activo con mayor 
contribución a la rentabilidad del SPP en el corto y mediano plazos. Asimismo, indicó que la 
inversión en activos extranjeros había contribuido a la reducción de la volatilidad del portafolio, 
lo que se traduce en un menor riesgo de mercado para el SPP, y una mejor rentabilidad. 
Concluyó sosteniendo que las rentabilidades nominales anuales son positivas en todos los 
fondos en el corto, mediano y largo plazos, y que el desempeño positivo del último año se debe 
principalmente a los rendimientos positivos de la renta variable extranjera, la renta variable 
local, la renta fija local y los instrumentos alternativos extranjeros. 
 
El gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, ofreció algunos comentarios en torno a la 
participación de las AFP como inversionistas institucionales en el mercado de capitales. Afirmó 
que en los últimos años había ocurrido un conjunto de cambios legislativos y regulatorios con 
incidencia en el manejo de las carteras administradas: primero, las leyes que permitían el retiro 
de hasta el 95% del fondo acumulado al momento de la jubilación y de hasta el 25% para la 
adquisición de vivienda; segundo, la creación de un cajón exclusivo para albergar las inversiones 
en activos alternativos con su respectivo límite; y el paulatino incremento del límite operativo 
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para las inversiones en el exterior, hoy día ubicado en hasta 50% de las carteras administradas. 
Sostuvo que, si bien los dos últimos han constituido regulaciones muy positivas, a diferencia de 
las leyes mencionadas, en conjunto contribuyen a explicar buena parte del problema de falta de 
liquidez y profundidad que afecta al mercado de capitales peruano. Señaló que en ese contexto, 
sobre todo merced a las dos últimas regulaciones mencionadas, el permanente y creciente flujo 
de recursos que se dirige a las AFP se ha destinado en muy buena medida, y en el afán de 
diversificar los portafolios, a inversiones en el exterior, con lo cual el mercado local tradicional 
de renta fija y renta variable se ha visto adversamente afectado. Argumentó que el regulador 
había cumplido con su responsabilidad de procurar el régimen de inversiones aplicable a las AFP 
más adecuado en la búsqueda de la mejor rentabilidad ajustada por riesgo posible, y que las AFP 
habían cumplido su deber fiduciario de emplear las opciones y los límites establecidos de la 
mejor manera en beneficio de afiliados, pero ello había tenido efectos colaterales no 
intencionales como los comentados.  
 
Agregó que de alguna forma habrá de encararse tal situación sin pretender, por ejemplo, 
detener el incremento del porcentaje de inversiones en el exterior, puesto que los flujos 
continuarán creciendo y lo contrario podría generar una burbuja en el mercado de valores local. 
Propuso que hasta que no se decida un nuevo aumento de dicho límite legal, una opción podría 
ser reconocer las inversiones en los mercados de los países de la Alianza del Pacífico como parte 
del límite local, pues ello tendría dos efectos positivos: ampliar las inversiones hacia mercados 
que ofrecen una diversidad de activos con buen retorno y que las AFP conocen muy bien; y 
propiciar que más inversionistas institucionales participen en el mercado peruano, con lo cual 
se generaría valor para las inversiones pero también liquidez en el mercado local. Enfatizó que 
la Alianza del Pacífico podría ayudar a generar una dinámica donde haya un mayor número de 
inversionistas institucionales con incidencia sobre los volúmenes de negociación y la liquidez, 
afirmando que también es necesario incentivar una mayor participación de inversionistas retail 
abordando la relación con los bancos como un complemento más que como una competencia. 
Para concluir, sostuvo es necesario repensar el mercado de capitales como una fuente 
complementaria de financiamiento para el crecimiento de las empresas y como una prioridad 
para el desarrollo del país.    
 
Por su parte, la vicepresidenta y Managing Partner de Altamar Capital Partners, de España, Inés 
Andrade, explicó los alcances de las inversiones alternativas, en particular para los portafolios 
de las AFP. Señaló que las denominadas inversiones alternativas contemplan diversos tipos de 
activos (private equity, real estate, infraestructura, deuda privada), se caracterizan por tener un 
horizonte de largo plazo y limitada liquidez, así como ofrecer importantes beneficios: atractivos 
retornos ajustados a riesgo, menor volatilidad por su escasa correlación con los mercados 
públicos, y aporte a la diversificación a la cartera. Anotó que se trata de activos que demandan 
un análisis y seguimiento más complejo que el de los mercados cotizados, lo que exige la 
dedicación de importantes recursos y un alto nivel de especialización. También explicó las 
diferentes estrategias de inversión involucradas, en términos de variables tales como yield 
corriente anual, liquidez, período de tenencia, etc. Sostuvo que el mercado de activos 
alternativos ha tenido un crecimiento significativo en los últimos 10 años, y su crecimiento ha 
permitido desarrollar nuevas estrategias de inversión por activo siendo el private equity el que 
acapara el mayor importe. Afirmó que el número de compañías cotizadas ha descendido 
considerablemente desde mediados de los años noventa, existiendo actualmente más 
compañías con inversiones de private equity que cotizadas. Agregó que estas ofrecen retornos 
atractivos a mediano y largo plazo superiores a los índices de bolsa y la renta fija, y con menor 
volatilidad que la renta variable cotizada, por lo una cartera diversificada que incluye activos 
alternativos ofrece una combinación riesgo/retorno superior. También explicó las diferentes 
formas de acceder a los activos alternativos (inversión directa en el activo, inversión directa en 
fondos, inversión a través de fondos de fondos), destacando en cada caso sus atributos y 
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exigencias en términos de diversificación, acceso, especialización profesional y eficacia 
administrativa, aduciendo que los fondos de fondos constituyen la alternativa más diversificada 
y conservadora, en términos de perfil riesgo/rentabilidad, para invertir en activos alternativos 
globalmente. También reseñó la operativa habitual de los fondos de private equity, exponiendo 
sobre la base de un ejemplo teórico la construcción de un programa de private equity global. 
 
Luego, analizó el impacto regulatorio sobre la inversión en activos alternativos. Entre los 
aspectos positivos destacó el impacto que generaría el aumento del límite de inversiones en 
activos alternativos sobre los fondos de pensiones en el largo plazo, dotando de mayor 
flexibilidad en la búsqueda del mejor perfil de riesgo/rentabilidad y duración de la cartera de 
inversiones; y el procedimiento más expeditivo dentro del marco de la “autorización general” 
que permite a las AFP tomar decisiones de inversión en activos alternativos sin el 
consentimiento expreso a priori por parte de la SBS. Entre los aspectos que tendrán un impacto 
negativo citó la opción de retiro total o parcial de los fondos de pensiones al momento de la 
jubilación, pues ella resulta disuasorio para que las AFP puedan usar el límite máximo permitido 
para inversiones alternativas, que por su naturaleza son ilíquidas y a largo plazo; la posibilidad 
de retirar los fondos induce a mantener excedentes de liquidez para reembolsar a los partícipes 
y, por ende, obliga a no invertir lo suficiente en activos ilíquidos cuya rentabilidad a largo plazo 
es superior a la de los activos tradicionales, lo que disminuye la rentabilidad del fondo de 
pensiones y en una menor tasa de reemplazo; y el reembolso anticipado de los fondos de 
pensiones puede dar lugar al llamado “efecto denominador”, al reducirse el monto total de 
activos administrados sobre el que se mide el límite porcentual permitido en activos 
alternativos. También destacó la importancia de incrementar el límite de inversiones en el 
exterior para acompañar una mayor asignación a inversiones alternativas y para evitar una 
excesiva exposición al mercado local en el resto de activos; caso contrario, el fondo de pensiones 
podría verse obligado a vender activos alternativos en el mercado secundario, generalmente a 
descuento, produciéndose un perjuicio para la valoración del fondo de pensiones. 
 
El Foro fue inaugurado por el presidente del Consejo Directivo, Paulo Comitre, y clausurado por 
el gerente general, Gerardo M. Gonzales. Asistió un total de 66 participantes. 
 
__________________________________  
Léase, comuníquese y difúndase.  
Fuente: Procapitales / 4 de octubre de 2018. 
 
 


