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En el marco de Foro de Procapitales: 

FORMULAN PROPUESTAS PARA PROMOVER 
EL MERCADO DE CAPITALES 
 
La Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales) realizó el 11 de 
octubre de 2016 el V Foro “Política económica y mercado de capitales”, que ofreció un espacio de 
diálogo público-privado para exponer, con participación de autoridades gubernamentales y agentes 
del sector privado, las iniciativas de política y normativas con incidencia en el mercado de capitales. 
A continuación se reseñan las principales ideas expuestas. 
 
Política económica para el desarrollo del mercado de capitales 
La viceministra de Economía, Claudia Cooper, expuso sobre los principales lineamientos de política 
que tiene contemplado el actual gobierno para impulsar el desarrollo del mercado de capitales 
como fuente de financiamiento del crecimiento económico y alternativa de inversión durante los 
próximos cinco años. Inició su presentación refiriéndose al entorno internacional y local, señalando, 
respecto al primero, que se verifica un incremento en la brecha entre el crecimiento de las 
economías emergentes y avanzadas; mientras que en el ámbito de Latinoamérica destaca el 
desempeño de las economías de la Alianza del Pacífico (AP), de la cual el Perú forma parte. También 
destacó las corrientes de flujos positivos hacia los mercados emergentes, particularmente aquellos 
dirigidos a empresas de menor tamaño (small cap) así como el favorable desempeño de 
instrumentos alternativos de inversión (como los FIBRA utilizado en México que se relaciona con el 
sector inmobiliario). Luego, al presentar un panorama general del mercado de capitales peruano, 
destacó su rezago relativo frente al sistema bancario como fuente de financiamiento empresarial, 
tanto en el segmento corporativo como de la gran empresa; así como el hecho de que desde 2010 
las colocaciones de valores por oferta pública se vienen concentrando en empresas del sistema 
financiero. Anotó que los elevados costos de financiamiento en segmentos empresariales de baja 
productividad obstaculizan su acceso a los servicios que ofrece el sistema financiero formal, 
incluyendo el mercado de valores. 
 
Por otro lado, remarcó que la bolsa de valores es pequeña, ilíquida y poco diversificada, la cual, pese 
a la reciente recuperación de los volúmenes negociados, aún mantiene un rezago importante 
respecto a sus pares en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), y una alta correlación 
respecto al precio de los metales, generando un efecto de arrastre sobre los rendimientos de otros 
tipos de activos. Destacó que el doble listado de valores importantes en mercados de mayor 
liquidez, donde registran mayores volúmenes de negociación, impacta negativamente sobre el 
desarrollo del mercado local. Aseveró que pese a la flexibilización de la normativa, no ha aumentado 
el acceso de empresas de menor tamaño al Mercado Alternativo de Valores (MAV), mientras que 
los flujos de inversión al país, si bien han continuado llegando, no se canalizan hacia el mercado de 
capitales sino fundamentalmente a la inversión directa, mediante operaciones de private equity. 
Remarcó el descalce entre demanda y oferta de instrumentos de inversión, dado el sostenido 
crecimiento de la cartera administrada por inversionistas institucionales frente a un mercado de 
emisiones poco dinámico que no ofrece alternativas suficientes para canalizar dicho ahorro. Sostuvo 
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que la carencia de alternativas de inversión afines a sus perfiles de inversión, limitan su participación 
en el mercado local así como la obtención de mejores rentabilidades para sus clientes. El caso de la 
industria de fondos mutuos es muy ilustrativo: la concentración de sus inversiones en depósitos 
bancarios limita sus rendimientos pese a la enorme oportunidad de crecimiento en esta industria. 
 
Concluyó señalando algunas propuestas para promover el mercado de capitales que tiene previsto 
impulsar el presente gobierno. Así, en el ámbito tributario, se apunta a promover la convergencia a 
estándares internacionales, reforzar la capacidad del regulador, simplificar la estructura tributaria, 
establecer mayor neutralidad entre el mercado de valores y el sistema financiero, y promover la 
liquidez de los instrumentos. En el ámbito de la oferta de instrumentos, se procura aumentar la 
participación de empresas emisoras de valores, aumentar la participación de nuevos segmentos 
(infraestructura, FIRBIS y factoring) y facilitar el listado de productos tradicionales y alternativos. En 
el ámbito de la demanda, se procura alentar la repatriación de capitales, incentivar la participación 
en mercados regulados, y atraer inversionistas internacionales. Sostuvo que se debe acelerar la 
integración financiera para incrementar la profundidad y liquidez del mercado de capitales local 
respecto a otros mercados emergentes con los cuales compite, con medidas tales como el 
reconocimiento mutuo de emisores entre países de la AP, la ampliación de instrumentos y 
mecanismos de negociación, la posibilidad de que las AFP puedan comprar directamente 
instrumentos de los otros países, y el establecimiento del denominado pasaporte de fondos para 
fondos mutuos y fondos de inversión. AP 
 
Regulación y supervisión del mercado de valores 
La superintendente del Mercado de Valores, Lilian Rocca, se refirió a los desarrollos regulatorios 
que ha venido impulsando la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en pos de los 
objetivos de facilitación de las emisiones de valores y protección del inversionista, así como a la 
agenda pendiente para el futuro inmediato. Tras presentar indicadores sobre la evolución de las 
colocaciones por oferta pública primaria en lo que va del año, reseñó las iniciativas emprendidas 
para promover el desarrollo del mercado de valores como alternativa de financiamiento, 
destacando que el sistema e-prospectus constituye una facilidad tecnológica que la SMV ha puesto 
a disposición de los emisores para facilitar la inscripción de valores, ampliándose paulatinamente su 
alcance inicial para comprender, además de instrumentos de corto plazo, bonos corporativos, de 
arrendamiento financiero y subordinados así como fondos mutuos. Señaló que el MAV ha permitido 
que empresas no corporativas peruanas accedan al financiamiento a través del mercado de valores 
al amparo de requisitos más flexibles de inscripción y revelación de información periódica respecto 
del régimen general, habiéndose introducido en 2016 algunas modificaciones en el esquema original 
(elevación del umbral de ventas anuales promedio en los últimos tres años para ser elegible para 
emitir en el MAV y posibilidad de emitir en el MAV habiendo sido emisores de instrumentos de 
deuda siempre que dichos instrumentos estén cancelados). Dio cuenta que a la fecha en el MAV se 
han efectuado 60 emisiones por un total de USD 50 millones, incluyendo colocaciones de 
instrumentos de corto plazo, bonos corporativos y acciones.  
 
Luego de mostrar la evolución del volumen negociado en el mercado accionario y el crecimiento de 
la industria de fondos mutuos, sostuvo que la SMV había implementado diversas medidas para 
promover una mayor profundidad y liquidez del mercado accionario, contribuyendo así a revertir el 
anuncio del MSCI de reclasificar a la bolsa de valores peruana como mercado frontera. Entre tales 
medidas, enumeró la reducción de costos, la creación de nuevos instrumentos financieros, la 
modernización de los mecanismos de negociación, y la ampliación de posibilidades de colocación 
de valores en el marco de la AP. En cuanto a las iniciativas para reforzar la protección del 
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inversionista, afirmó que se había procurado impulsar el desarrollo del mercado de valores 
fortaleciendo la transparencia y velando por la integridad del mercado, para lo cual se viene 
promoviendo la adopción de mejores prácticas empresariales en cuanto a revelación de información 
al mercado, así como se había aprobado una serie de regulaciones, entre ellas el Reglamento sobre 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos; los Reglamentos de la Gestión Integral de 
Riesgos y de Gestión de Riesgo Operacional; y el Reglamento de Agentes de Intermediación. 
Concluyó refiriéndose a los proyectos que se encuentran en la agenda de la SMV para el último 
trimestre del año, entre los que citó la separación de funciones de comercialización y gestión de los 
fondos mutuos, la estandarización de requisitos de acceso al mercado, los lineamientos para la 
participación de las sociedades de auditoría en el mercado de valores, la regulación sobre 
transacciones entre partes vinculadas, y los lineamientos de gestión de riesgos de mercado. 
 
La perspectiva del sector privado 
Este bloque temático ofreció sendos análisis en torno al desarrollo del mercado de valores desde la 
perspectiva del sector privado, para consolidarlo como un mercado emergente de interés global 
sobre la base de condiciones de mayor profundidad y liquidez así como de preeminencia de buenas 
prácticas de gobierno corporativo y responsabilidad empresarial. Así, el socio de PwC, Miguel Puga, 
examinó el papel que le corresponde al directorio y a sus integrantes para asegurar no solamente la 
adopción de reconocidos estándares de buen gobierno corporativo (BGC) sino también para asumir 
debidamente principios de responsabilidad social empresarial (RSE), tomando en cuenta no solo los 
benchmarks internacionales sino también los códigos y normativa de aplicación local (e.g., reporte 
de RSE para empresas listadas), y la correspondiente adecuación por parte de las empresas 
participantes en los mercados de capitales. Sostuvo que hoy día en el manejo empresarial, el 
directorio juega un rol central pues representa la gestión por delegación de la propiedad y está 
llamado a asegurar la continuidad de la empresa a largo plazo así como guiar a la administración 
para que se cumplan las metas. Tras recordar las principales disposiciones legales contenidas en la 
Ley General de Sociedades respecto a las responsabilidades del directorio, se refirió a las ventajas 
que ofrece adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo que van más allá de las disposiciones 
legales, entre ellas favorecer el acceso al financiamiento, asegurar el buen manejo y administración 
de las sociedades, proteger los derechos de los inversionistas y otros grupos de interés, aminorar el 
riesgo de crisis financieras, mejorar las relaciones con otras partes interesadas, entre otras.  
 
En ese contexto, explicó las responsabilidades del directorio contenidas en el Código de Buen 
Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas publicado por la SMV en 2013, así como otros 
aspectos clave como su conformación y la integración de directores independientes. También se 
refirió a la nueva normativa de la SMV para la revelación de prácticas de responsabilidad social 
empresarial como enfoque por el cual las empresas integran voluntariamente las preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con las partes 
interesadas. Luego, explicó el contenido de esta normativa que deberá cumplirse con la provisión 
de la memoria anual 2016, y que comprende, en su primera parte, aspectos relativos a la 
implementación de acciones de sostenibilidad corporativa (e.g., adhesión voluntaria a estándares 
de RSE, políticas que contemplen el impacto de sus actividades en el medio ambiente, para asegurar 
los derechos fundamentales de sus trabajadores, y para su relación con las comunidades con las que 
interactúa, sus proveedores y sus clientes), mientras que en su segunda parte se procura recoger 
detalles de las acciones implementadas vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo 
social y medioambiental así como en su relación con sus grupos de interés. Concluyó señalando que 
el BGC y la RSE son controles, estructuras y procesos que buscan mitigar los problemas de agencia 
y riesgo moral, pero no son infalibles, y que el directorio, como órgano principal de la administración 
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de una sociedad, está llamado a ir más allá del mero cumplimiento legal y advertir las ventajas de la 
implementación de prácticas de BGC y RSE con miras a lograr su continuidad en el largo plazo. 
 
Por su parte, la jefa regional de los Servicios de Custodia y Compensación de Valores de Citibank-
Colombia, Armanda Mago, expuso sobre iniciativas para acompañar el desarrollo del mercado de 
capitales y el acceso de inversionistas extranjeros al mercado local. En tal sentido, sostuvo que los 
flujos financieros hacia mercados emergentes vienen desacelerándose como resultado de la atonía 
económica global y los menores precios de los commodities, por lo cual resulta clave desarrollar los 
mercados financieros para mejorar el manejo de los flujos de capital hacia una economía. Tras 
mostrar algunos indicadores que dan cuenta del tamaño de los mercados de renta fija y renta 
variable en Chile, Colombia y Perú, y también el volumen transado de títulos de deuda del gobierno, 
así como la participación relativa de la inversión de extranjeros en ellos, señaló que el mercado 
accionario peruano tiene una fuerte competencia por parte de otras plazas, lo cual se advierte 
nítidamente cuando se compara los volúmenes negociados de determinadas acciones que cotizan 
tanto en la plaza local como en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Explicó que a fin de atraer 
inversión extranjera de portafolio existen algunos factores que resultan clave. Entre los factores 
externos, figuran las expectativas de crecimiento económico y de tasas de interés, la aversión al 
riesgo, y los índices de referencia del mercado de valores; mientras que entre los factores internos 
cuentan la facilidad de movimiento de flujos de entrada y salida, la existencia de un marco operativo 
eficiente, la disponibilidad de activos y liquidez, el entorno tributario local, la transparencia de 
información, el régimen de inversión para institucionales, y el tamaño y sofisticación de la industria. 
Teniendo en cuenta lo anterior, afirmó que las perspectivas de crecimiento y estabilidad 
macroeconómica y política, así como la prevalencia de retornos atractivos y riesgo soberano 
acotado ofrecen condiciones favorables para atraer inversión de portafolios en el caso del Perú.  
 
Sostuvo que durante los últimos años se ha avanzado en determinados aspectos tales como la 
supervisión de los mercados accionarios por las entidades reguladoras, pero existen otros temas 
pendientes, particularmente en el Perú, como la situación de la liquidez y la limitada utilización de 
instrumentos como el préstamo de valores y las ventas en corto. Incluso, el rezago anotado se hace 
más notorio cuando se compara los mercados pertenecientes al MILA con los de las economías 
desarrolladas y también las economías más grandes de la región (e.g., Brasil). Concluyó señalando 
que se requieren cambios estructurales que aumenten la gama de activos invertibles, generen 
incentivos y faciliten la negociación en la plaza local. Para ello, resulta necesario revisar el régimen 
tributario, procurando alinearlo con los de los otros mercados; fomentar la transparencia en precios 
en el mercado de deuda soberana local y extender la exoneración del impuesto a las ganancia de 
capitales a los instrumentos de deuda corporativa; mejorar las prácticas de gobierno corporativo, 
entre ellas facultar al regulador a dar lineamientos de información y votación para valores listados; 
y mejorar las condiciones para el préstamo de valores, proporcionando visibilidad a los préstamos 
y colaterales de los inversionistas extranjeros e incorporando la figura del custodio en la liquidación 
de ventas en corto. 
 
El gerente general adjunto de Compass Group Perú, Alberto Arregui, efectuó una evaluación de los 
desarrollos en el MILA desde su implementación y sobre su contribución para el desarrollo de los 
mercados de valores integrantes. Al plantearse una serie de preguntas críticas a cinco años de 
iniciada su operación, sostuvo que el MILA no es un mercado único, pues coexisten los mercados 
individuales con sus respectivos esquemas de negociación. Agregó que los volúmenes negociados 
de valores accionarios en 2016 entre un país y otro a través del módulo MILA son muy bajos. Señaló 
que a la fecha solo existe una plataforma de negociación de renta variable, pero no de renta fija,  
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además de faltar una serie de aspectos complementarios, como estandarizar el tratamiento 
tributario, establecer normas integradas de mercado de valores, facilidades cambiarias, y 
consideración de límites para inversionistas institucionales de la región como inversiones 
nacionales, sosteniendo que un mercado no está realmente integrado hasta que la mayor cantidad 
de partícipes posible lo esté. Por otro lado, anotó que el promedio diario de negociación lejos de 
aumentar se ha reducido (aunque ciertamente no necesariamente por existir el MILA), y no existe 
evidencia que señale que hoy día existen más participantes. También se planteó si resulta más 
simple o atractivo invertir en el Perú (o en los otros países) debido al MILA, pues uno de sus objetivos 
es darle a los mercados de la región visibilidad internacional como destino de inversión, señalando 
que existen instrumentos de inversión que permiten tener exposición a activos financieros de la 
región sin que sea estrictamente necesario el MILA.   
 
Al respecto, señaló que los inversionistas institucionales, tanto de la región como fuera de él, operan 
en los países individualmente, y de forma directa, y pueden operar con brókeres que tienen oficinas 
en los distintos países, o con brókeres individuales sin que estos tengan convenios MILA con 
contrapartes en otros países. Sin embargo, afirmó que un inversionista persona natural 
probablemente no tenga el mismo acceso directo que un institucional a mercados regionales, en 
cuyo caso el MILA sí puede hacer la diferencia, aunque lo más probable es que ese tipo de 
inversionista lo haga a través de un fondo y no directamente, ante el nivel de sofisticación requerido. 
Agregó que se puede diversificar con los otros países pero la correlación continúa siendo alta, por 
lo que no es tan efectiva; en cambio, los ETF de mercados desarrollados y los instrumentos de renta 
fija sí pueden ayudar a diversificar, pero no queda claro como eso ayudaría a desarrollar el mercado 
de capitales local. Concluyó señalando algunas pautas para que el MILA pueda contribuir a 
desarrollar los mercados de capitales locales, entre ellas integrar los aspectos no bursátiles de cada 
mercado, trabajar intensivamente a través de la AP a nivel de gobiernos, incorporar más el 
segmento de renta fija (que debería ser el primer pilar de desarrollo del mercado de capitales), 
facilitar el uso de derivados de cobertura para inversionistas no sofisticados y, en general, cualquier 
acción que facilite el acceso a capital de todo tipo a emisores nuevos y existentes. En suma, el reto 
es simplificar este proceso en la mayor medida posible para que el flujo de capital aumente lo 
suficiente para crear un impacto estructural y no coyuntural. 
 
Política monetaria y proyecciones macroeconómicas 
A su turno, el gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Renzo Rossini, dio a 
conocer la perspectiva de la banca central frente a las condiciones que plantea el entorno 
económico-financiero, con particular énfasis en los lineamientos de la política monetaria. Sostuvo 
que se requieren medidas por el lado de la oferta para impulsar el crecimiento del PBI potencial, 
para lo cual los factores que pueden contribuir son una mayor confianza de los inversionistas, la 
estabilización de los precios de exportación, el destrabe de las inversiones mineras y no mineras que 
contribuyan a repuntar la inversión privada doméstica, y el impulso a la productividad acompañada 
con un proceso de formalización. Señaló que actualmente se advierte una menor necesidad de 
sostener impulsos fiscal y monetario por lo que corresponde una reversión gradual de ellos, en un 
contexto donde se prevé una recuperación de los sectores no primarios por el lado de la oferta y de 
la inversión privada por el lado del gasto, un nivel de confianza del consumidor en terreno positivo, 
y una recuperación de los ingresos familiares. Así, se anticipa una moderación de la posición fiscal 
expansiva, en búsqueda de aminorar paulatinamente el déficit fiscal, así como la reversión gradual 
del estímulo monetario en un contexto donde se busca consolidar la inflación dentro del rango meta 
y que el crecimiento del crédito vaya en línea con el crecimiento del producto.  
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Al referirse al entorno global, sostuvo que se avizora una recuperación mundial lenta con 
prevalencia de riesgos financieros durante el proceso de retiro del estímulo monetario en Estados 
Unidos. Así, señaló que existe una alta probabilidad de que la Reserva Federal de ese país eleve su 
tasa de referencia en diciembre, dadas las condiciones de empleo e inflación en dicho país. En tal 
contexto, afirmó que corresponde defender y desarrollar la liquidez de los mercados, para lo cual 
es vital contar con una sólida posición financiera global para enfrentar eventos extremos; en el caso 
del Perú, obra en favor de ello el adecuado nivel de reservas internacionales, el nivel de 
endeudamiento acotado, la reducción del déficit de cuenta corriente, la prevalencia de un tipo de 
cambio real en línea con sus fundamentos, la reducción del riesgo país que se refleja en la 
preferencia por los bonos peruanos, y la desdolarización del crédito. Concluyó señalando la 
necesidad de impulsar la utilización, o el establecimiento de un marco para la utilización, de 
determinados instrumentos que contribuyan a dinamizar los mercados financieros, entre ellos los 
repos interbancarios, los bonos cubiertos, las hipotecas reversas, entre otros. Sobre estos últimos, 
explicó que las personas podrán liquidar sus activos fijos a cambio de flujos de pago.  
 
Cambios normativos en el SPP y estrategias de inversión 
El último bloque temático se concentró en analizar los recientes cambios normativos en el Sistema 
Privado de Pensiones (SPP) y su impacto sobre las estrategias de inversión y el mercado de capitales.  
Se inició con la presentación del superintendente adjunto de AFP de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), Jorge Mogrovejo, quien tras reseñar brevemente la situación actual de los 
fondos privados de pensiones en términos de activos administrados, rentabilidad y volatilidad 
dependiendo del tipo de fondo, afirmó que aun cuando ha habido periodos de volatilidad, las 
inversiones han permitido el crecimiento de los fondos en beneficio de los afiliados del SPP puesto 
que el 60.5% de los recursos acumulados se debe a la rentabilidad en un contexto en que los 
inversionistas institucionales han incrementado su portafolio de inversiones de manera significativa 
en los últimos 11 años, siendo el SPP el que ha registrado mayores tasas de crecimiento (7.8 veces). 
Luego, hizo un breve recuento sobre el proceso de revisión del régimen de inversiones para las AFP, 
el cual ha permitido contar con un proceso de evaluación de instrumentos más eficiente y ágil 
(actualmente las AFP invierten en el 34% de los instrumentos que han evaluado, y la mayoría de las 
AFP ha obtenido algún tipo de autorización de la SBS, con lo cual no necesitan autorización 
instrumento por instrumento); así como ampliar las alternativas de inversión, observándose un 
incremento de la posición en instrumentos alternativos locales y extranjeros, que agregan valor a 
los portafolios de inversión; en instrumentos derivados que permiten gestionar los riesgos; y en 
préstamos bursátiles que agregan rentabilidad a sus portafolios y fomentan la liquidez del mercado; 
con la consecuente diversificación de los portafolios. 
 
Posteriormente, se refirió al impacto de los cambios legislativos que permiten el acceso de hasta el 
95.5% del fondo acumulado al momento de la jubilación y del 25% para la adquisición o repago de 
una primera vivienda, señalando que al 7 de octubre de 2016, 19,603 afiliados tenían aprobadas sus 
solicitudes de entrega del 25% de sus respectivos fondos, de los cuales apenas el 5% lo había 
utilizado para cubrir la cuota inicial de un crédito hipotecario, lo que limitaría el impacto 
dinamizador sobre el mercado de vivienda. También afirmó que los retiros realizados habían sido 
menores a lo esperado y los retiros realizados constituyen el 3.08% de la cartera que existía al 25 de 
mayo de 2016. Señaló que a partir de abril de 2016, mes en el que se aprobó la posibilidad de retirar 
el 95.5% de los fondos al momento de la jubilación, los fondos han mostrado sostenidamente 
movimientos netos mensuales negativos, lo que ha tenido un impacto en la venta de activos 
líquidos. Señaló que al requerirse mayor efectivo en soles para afrontar los pagos del 95.5% y 25%, 
la posición de efectivo en dicha moneda se incrementó, mientras que la posición en efectivo que 
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mantenía el SPP antes de la emisión de las citadas leyes era mayoritariamente en dólares, por lo 
que dicha posición tuvo que reducirse. Concluyó señalando que los fondos de pensiones vienen 
enfrentando un contexto de alta volatilidad y bajas rentabilidades, pese a lo cual la rentabilidad 
acumulada del SPP ha presentado un comportamiento creciente. En ese contexto, la regulación ha 
contribuido a que los fondos de pensiones cuenten con más alternativas de inversión que permiten 
diversificar y enfrentar de mejor manera este escenario. Dado que el contexto internacional de alta 
volatilidad podría mantenerse, enfatizó la necesidad de seguir tomando medidas regulatorias que 
permitan a las AFP enfrentar mejor estos escenarios. 
 
Seguidamente, se contó con sendas presentaciones sobre la gestión de inversiones en el contexto 
de las nuevas legislaciones por parte de los dos inversionistas institucionales involucrados. En primer 
término, el gerente de Inversiones de Profuturo AFP, Gino Bettocchi, señaló que tales legislaciones 
plantean la necesidad de un rebalanceo de los portafolios sobre la base de considerar flujos de caja 
esperados a 12 meses que incluyan las proyecciones de salidas de fondos dadas las nuevas 
legislaciones, el aumento preventivo del nivel de caja, el aumento de la fracción de activos 
denominados en soles, y la priorización de la liquidez en los portafolios. Como consecuencia, explicó 
que se ha producido un aumento de los niveles de caja de los portafolios, la búsqueda de activos 
líquidos de bajo riesgo pero que ofrecen menores retornos, el aumento de los niveles de liquidez de 
los portafolios, la disminución de la prima por liquidez que presentan activos más ilíquidos, y la 
limitación en la capacidad de invertir en activos menos líquidos y con un plazo de inversión mayor 
(e.g., fondos alternativos o para infraestructura). Concluyó señalando que la regulación debería 
continuar ampliando las clases de activos elegibles, a fin de mejorar el perfil de riesgo/retorno de 
los portafolios, agregando que un incremento del límite de inversiones en el exterior también 
contribuiría a mejorar dicho perfil al permitir una mayor diversificación tanto regional como 
sectorial. Sostuvo que la mayor incertidumbre relacionada con los cambios legislativos podría 
afectar adversamente el retorno esperado de los portafolios, pese a lo cual las AFP seguirán siendo 
los principales participantes del mercado local, proporcionando fondos para emisiones de nuevos 
instrumentos locales y existiendo interés en participar en los principales proyectos de 
infraestructura al ser una inversión de largo plazo que calza con el perfil de los portafolios 
administrados, además de generar un efecto de diversificación, con lo cual contribuye a desarrollar 
nuevos mercados y aumentar la liquidez del mercado de capitales. 
 
Luego, el subgerente de Inversiones de Interseguro Compañía de Seguros, Esteban González-Rosell, 
expuso sobre el impacto de las nuevas legislaciones en el SPP sobre la gestión de inversiones en el 
segmento de empresas de seguros, teniendo en cuenta la significativa preferencia por las rentas 
vitalicias como modalidad de pensión, por lo cual han venido adquiriendo una creciente relevancia 
dentro de los portafolios de inversión de estas compañías. Señaló que aunque no existe impacto de 
las nuevas legislaciones sobre el tamaño de los fondos actuales, pues las rentas vitalicias no pueden 
ser anuladas y, por ende, no hay necesidad de aumentar liquidez en los portafolios para enfrentar 
rescates; sí hay un impacto por la menor tasa de crecimiento de los portafolios de las compañías de 
seguros y la reducción en la duración de los instrumentos de renta fija que compran las compañías 
de seguro (dado que las rentas vitalicias requieren flujos ciertos y estables a largo plazo, el 
instrumento idóneo para cubrirlas es la renta fija). Sostuvo que de no haberse implementado la ley, 
el portafolio de las compañías de seguros hoy sería PEN 1,300 millones superior, y este menor 
crecimiento influirá sobre una menor demanda por instrumentos a mayor plazo lo que podría 
afectar adversamente la capacidad de financiamiento de empresas y de proyectos de 
infraestructura, aguardándose a futuro menores duraciones en las inversiones de renta fija. Dado 
esto último, anotó que las compañías de seguros vienen desarrollando productos de rentas a plazos 
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entre 5 y 20 años, que se caracterizan por no cubrir el riesgo de longevidad, dar opción de devolver 
principal al vencimiento de la renta, tener menor duración que una renta vitalicia clásica, comprar 
instrumentos a plazos medios (menor duración global de los portafolios), y ofrecer menores 
rendimientos a los portafolios.  
 
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 82 participantes. En esta oportunidad, se 
contó con la valiosa participación de las siguientes empresas como patrocinadores: 
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