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Analizan en convención anual de Procapitales: 
INICIATIVAS Y DESARROLLOS RECIENTES EN EL MERCADO DE CAPITALES 
 

La Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales) realizó, los 
días 27 y 28 de junio de 2016, la XII 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 reseña las principales ideas expuestas 
durante su desarrollo. 
 
“La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha venido tomando una serie de 
medidas regulatorias en el afán de promover nuevos instrumentos de inversión que 
contribuyan a darle profundidad y liquidez al mercado, y dotarle de mayor transparencia 
como mecanismo de protección del inversionista en línea con los estándares regulatorios 
internacionalmente reconocidos,” afirmó la titular de la SMV, Lilian Rocca, durante su 
alocución inaugural. Destacó el contexto especial en que se realizaba la presente 
Convención, configurado por la reciente decisión de MSCI de mantener el mercado 
accionario peruano como mercado emergente, la elección de un nuevo gobierno nacional 
y la realización de la conferencia anual de IOSCO en Lima. Tras reseñar brevemente 
algunas de las normas recientemente aprobadas en el mercado de valores, como los 
nuevos reglamentos de agentes de intermediación y de clasificadoras de riesgo-, 
incluyendo aquellas que apoyan el esfuerzo integracionista en el MILA –como el que 
habilita ofertas secundarias de valores de deuda inscritos en estos mercados-, y algunos 
proyectos normativos que vienen considerándose, la titular de la SMV reafirmó el 
compromiso del regulador en apoyo a iniciativas de los agentes del participantes en el 
mercado de valores y en el afán de convertirlo en un referente en el ámbito de la región.  
 
Previamente, el presidente del Consejo Directivo de Procapitales, Paulo Comitre, en sus 
palabras de bienvenida, destacó la importancia de la realización de este evento como 
parte de las labores de promoción del desarrollo del mercado de capitales que ejecuta 
Procapitales, agradeciendo la presencia de la superintendente y el apoyo de las entidad 
patrocinadoras.  
 
Medidas para promover la liquidez del mercado accionario 
Este bloque analizó la estrategia público-privada puesta en marcha a fin de revertir la 
tendencia declinante en los volúmenes de negociación y de liquidez del mercado 
accionario peruano en los últimos años, que puso en riesgo su condición como mercado 
emergente según el proveedor de índices bursátiles a nivel global MSCI. El gerente central 
de Negocios y Desarrollo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Miguel Zapatero, ofreció un 
panorama general sobre dicha estrategia, enumerando las diversas acciones emprendidas, 
incluyendo algunas que datan de 2013, es decir antes que se produjera la revisión de MSCI 
(e.g., reducción de tarifas cobradas por la BVL, implementación del nuevo sistema de 
negociación Millennium, y generación de una nueva familia de índices bursátiles); y otras 
que se adoptaron a partir de la consulta de MSCI (e.g., exoneración del impuesto a las 
ganancias de capital, facilidades para la operación de los market makers, y regulación para 
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el préstamo de valores y ventas en corto, entre otras). Asimismo, señaló los pormenores 
del proceso de evaluación seguido por MSCI para una eventual reclasificación de la acción 
de Southern Copper Corporation como parte del índice MSCI USA, destacando los 
principales elementos que no hacían razonable tal decisión, como la carencia de 
operaciones, personal y reservas en Estados Unidos, el considerable porcentaje de 
ingresos de fuente peruana (43%), la baja correlación entre sus acciones con el mercado 
norteamericano y el interés de la compañía en seguir perteneciendo al índice MSCI Peru. 
También detalló el grado de avance de las diversas iniciativas que se vienen ejecutando 
con participación de los sectores público y privado, así como los avances logrados en 
cambiar las tendencias declinantes en términos de número de operaciones, volúmenes de 
negociación y capitalización bursátil, como resultado de las medidas implementadas. 
Concluyó señalando que la consulta de MSCI tuvo un impacto negativo sobre el mercado 
local debido a la incertidumbre generada y aun cuando se ha logrado mejoras visibles en la 
liquidez del mercado en un muy corto plazo, existe por delante una enorme tarea para 
sentar las bases de un mercado accionario más líquido y profundo, que involucra la activa 
participación de los emisores de valores –e.g., contratando un market maker, mejorando 
su gobierno corporativo e incrementando su free float-; los intermediarios financieros –
e.g., impulsando la consolidación de instrumentos así como promoviendo la educación 
bursátil-; y los inversionistas tanto institucionales como retail. 
 
La gerente corporativa de Administración y Finanzas de Ferreycorp, Patricia 
Gastelumendi, expuso sobre las principales características del market making, así como 
los avances en su implementación y su impacto sobre la negociación y la liquidez de las 
acciones. Tras efectuar un breve recuento sobre la historia y la estructura actual de la 
corporación así como algunos elementos que configuran su participación en el mercado de 
capitales, señaló que el market maker actúa como un generador de liquidez y reductor de 
la volatilidad del precio de la acción contribuyendo así a aumentar su volumen de 
negociación. Destacó los beneficios de esta figura, entre ellos el hecho de darle a la acción 
más visibilidad y hacerla más atractiva para los inversionistas, reduciendo la volatilidad de 
su precio y otorgándole mayor frecuencia bursátil. Luego, detalló el procedimiento de 
contratación e inscripción de un market maker, el cual coloca puntas de compra y venta 
permanentes por un monto previamente establecido con el emisor y aprobado por la BVL, 
siendo las propuestas mostradas en el mercado desde la apertura de cada nueva rueda y 
renovadas hasta alcanzar el monto acordado por día, señalando que el spread o diferencia 
entre las puntas de compra y venta dependerá de la liquidez del valor y lo acordado con el 
emisor. Destacó que con la implementación del market maker se podrá cumplimentar los 
requisitos exigibles para acceder a la exoneración del impuesto a las ganancias del capital. 
Remarcó que a partir de estos beneficios sobre la frecuencia de negociación y la liquidez 
de la acción, se dan condiciones más propicias para que la acción sea incluida en índices a 
nivel mundial, y reseñó la mejora producida en el volumen de negociación y en el precio 
de la acción de Ferreycorp a partir de la contratación de un market maker.  
 
El head trader de AFP Integra, Juan Pablo Noziglia, se refirió al préstamo de valores y las 
ventas en corto y al impacto esperado de estas operaciones sobre los niveles de 
negociación y liquidez del mercado accionario. Tras definir los alcances de ambas 
operaciones que constituyen las dos caras de una misma moneda (la venta en corto es una 
venta de acciones que han sido tomadas en préstamo de un tercero, con la expectativa de 
obtener un beneficio económico a partir de la esperada futura caída en el precio de la 
acción), detalló sus beneficios tanto para el prestamista como para el prestatario (el 
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primero gana intereses por el préstamo y mantiene los derechos de recibir dividendos, 
mientras que el prestatario obtiene una ganancia por la caída en el precio de la acción a 
partir de la venta en corto), así como los típicos  participantes en estas operaciones (e.g., 
fondos de pensiones como prestamistas, y hedge funds como vendedores en corto). 
Luego, explicó la magnitud y el tipo de garantías que deben constituirse, y cómo se 
procede en caso de default. Señaló que son pocos los países en el continente donde se 
realiza este tipo de operaciones (Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Chile, Colombia y 
ahora el Perú). Sostuvo que la  venta en corto proporciona liquidez adicional a los 
mercados, atrayendo a un tipo distinto de inversionista y fomentando una menor 
diferencia entre los precios de venta y de compra (bid-ask spread), mostrando la forma 
cómo se expandieron los volúmenes de negociación accionaria en Chile desde 2004, año 
en que se autorizó a los fondos de pensiones a realizar estas operaciones. Explicó que la 
introducción de este mecanismo en el mercado peruano permitirá que el inversionista 
tenga mayor flexibilidad en el manejo de su riesgo, ampliar su abanico de toma de 
posiciones, y otorgar mayores incentivos a participar en un mercado con menores costos 
de transacción y mejor formación de precios. Concluyó señalando que estos cambios 
deberían suceder paulatinamente, como en el caso exitoso de Chile, donde, después de 
años de ser implementada una norma similar, los efectos en la liquidez y volumen 
negociado son visibles. 
 
Cambios normativos en el mercado de valores 
Este bloque pasó revista a un conjunto de normas aplicables al mercado de valores 
recientemente aprobadas. En primer lugar, la socia de Miranda & Amado Abogados, Rocío 
Liu, analizó la norma que establece la exoneración temporal del impuesto a las ganancias 
de capital en el mercado de valores, bajo ciertas condiciones. Tras reseñar cuáles son los 
conceptos aplicables para determinar las ganancias gravadas, distinguiendo entre 
domiciliados y no domiciliados, y rentas de fuente peruana y de fuente extranjera, así 
como las tasas aplicables, expuso los alcances de esta norma que estará vigente hasta el 
31 de diciembre de 2018, señalando que aplica al impuesto a la renta generada por 
ganancias de capital provenientes de la enajenación de acciones y demás valores 
representativos de acciones según lo determina el reglamento, no incluyendo otros 
valores (principalmente, de renta fija). Enfatizó que una condición indispensable para 
aplicar la exoneración es que la enajenación se produzca en un mecanismo centralizado de 
negociación supervisado por la SMV (es decir, en la BVL) y se cumplan dos requisitos. El 
primero es que el porcentaje de acciones enajenadas en un período de 12 meses por el  
contribuyente y sus partes vinculadas, mediante una o varias operaciones simultáneas o 
sucesivas, no debe superar el 10%, aclarando que en el caso de valores representativos de 
acciones, el reglamento define los criterios a aplicar. El segundo requisito es que las 
acciones enajenadas tengan presencia bursátil, estipulándose que dentro de los 180 días 
hábiles anteriores a la enajenación, se determinará el número de días en los que el monto 
negociado diario haya superado el límite reglamentario (fijado en 4 UIT para 2016), y que 
será establecido considerando el volumen de transacciones que se realicen en los 
mecanismos centralizados de negociación. Añadió que los responsables de la conducción 
de estos mecanismos deberán publicar diariamente la lista de las acciones y valores 
representativos de acciones que cumplan con tener presencia bursátil en la apertura de las 
sesiones. También señaló algunos problemas surgidos en la aplicación de esta norma, y 
concluyó refiriéndose al esquema de retenciones, y a los criterios que rigen la 
comunicación de exoneración a Cavali. 
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El socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Antonio Guarniz, reseñó las 
principales modificaciones incorporadas en el nuevo Reglamento de Agentes de 
Intermediación aprobado por la SMV, destacando que las normas generales de conducta 
incluyen a los accionistas como personas obligadas, el deber de neutralidad en casos de 
conflicto de intereses de sus clientes, y el deber de informar al cliente acerca de los riesgos 
de las operaciones; mientras que las normas internas de conducta también incluyen a los 
accionistas con más del 10% del capital del agente entre las personas obligadas. Destacó 
algunas flexibilidades incorporadas respecto al plazo para el inicio de operaciones una vez 
que el agente haya obtenido su autorización de funcionamiento, y la simplificación de la 
regulación de la contratación de servicios de terceros. Comentó que la norma señala 
expresamente a los servicios financieros de inversión como actividades adicionales que 
pueden realizar los agentes de intermediación, así como la emisión de pólizas en el 
contexto de operaciones de préstamo bursátil de valores. Agregó que la norma también 
regula el régimen de los representantes del agente, en particular los supuestos de pérdida 
de su vigencia y las obligaciones del agente al respecto. Asimismo, reformula el régimen de 
supervisión y control, añadiendo la obligatoriedad de contar con unidades de 
cumplimiento normativo, de gestión de riesgos y de auditoría interna, lo que, a su criterio, 
puede aumentar significativamente el costo administrativo; así como establece una serie 
de límites prudenciales respecto del capital social, el patrimonio neto, indicadores de 
solvencia, liquidez y otros adicionales. Concluyó señalando que la norma entrará 
plenamente en vigencia el 31 de diciembre de 2016, con lo que se ha otorgado un plazo 
muy razonable de adecuación, salvo algunas disposiciones específicas.  
 
El asociado senior de Rebaza, Alcázar & De las Casas Abogados Financieros, Pedro Díaz, 
explicó los alcances del Reglamento de Propiedad indirecta, vinculación y grupos 
económicos aprobado por la SMV, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2017, salvo 
una excepción, y reemplazará al reglamento vigente aprobado por Resolución Conasev Nº 
090-2005-SMV/01. Destacó como novedad la inclusión de la figura de patrimonios 
autónomos como un ente jurídico, así como las definiciones contempladas para grupo 
económico y director independiente, y la aprobación de nuevos formatos electrónicos 
para la presentación de información de grupo económico. Señaló que el reglamento no 
contiene una definición de “vinculación” y solo enumera supuestos en que se presume 
vinculación, lo que –aseveró- constituye una insuficiencia; y detalló los principales efectos 
de vinculación, entre ellos la presunción de acceso a información privilegiada, las 
limitaciones de los vinculados, así como las restricciones para los vinculados al emisor o al 
estructurador de emisiones; en las ofertas públicas de compra (OPC) y ofertas públicas de 
adquisición (OPA); y en el ámbito de los fondos de inversión. También explicó los aspectos 
relevantes sobre presunción de vinculación respecto a directores y principales 
funcionarios, representantes, participación representativa y propiedad indirecta, y 
financiamientos, y se refirió a los criterios establecidos para definir propiedad indirecta, 
grupo económico, control, y conglomerados financieros y sus estándares de revelación de 
información. Concluyó destacando dos temas pendientes de revisión: por un lado, la 
consideración de todas las empresas del grupo económico, y no solamente de las 
principales, en la malla societaria, lo que puede resultar oneroso para los administrados y 
de dudosa utilidad para los inversionistas; y por el otro, la reducción del porcentaje para 
determinar participación representativa de 10% a 4%, en línea con el criterio de la SBS 
aplicable a financiamientos entre vinculadas aun cuando en el mercado de valores el 
riesgo es trasladado a los inversionistas y lo que debe primar es la transparencia.  
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Experiencias de emisores de valores 
Este bloque analizó diversas estrategias seguidas por un número seleccionado de 
empresas emisoras de valores mobiliarios como parte de su participación en el mercado 
de capitales. El director corporativo de Tesorería, Finanzas y Relación con el Inversionista 
de Alicorp, Alexander Pendavis, se refirió a la estrategia seguida por su representada para 
la reestructuración de su deuda en términos de monedas. Tras reseñar brevemente las 
actividades de la empresa, su presencia regional y conformación, así como algunos 
indicadores sobre su desempeño financiero, explicó que hacia fines de 2014 la empresa 
enfrentaba dos riesgos: una alta exposición a variaciones en el tipo de cambio (deuda 
corporativa sin cobertura cambiaria) y un elevado riesgo de financiamiento (nutridos 
vencimientos a corto plazo), en un contexto de devaluación cambiaria y tasas de interés en 
los mercados locales más competitivas. Explicó que frente a ello se diseñó un programa de 
Liability Management para refinanciar la deuda buscando reducir la exposición al dólar y 
mejorar el perfil de amortización, el cual fue ejecutado por tramos e incluyó la recompra 
de la deuda en dólares y nuevas emisiones en soles. Argumentó que la justificación de 
tomar nueva deuda en soles era que las tasas de interés en ese momento favorecían esa 
estrategia sobre la opción de tomar deuda en dólares con cobertura. Al mismo tiempo, se 
fue reperfilando la deuda de corto plazo con préstamos de mediano plazo y emisiones en 
el mercado de valores.  Como resultado, al primer trimestre de 2016 no solamente se 
había logrado reducir la tasa de interés de la deuda de la empresa, sino también se había 
reducido significativamente la exposición al dólar (la deuda en esta moneda era apenas de 
2.2% del total de la deuda), y había mejorado el perfil de amortización (la deuda de corto 
plazo representa solo el 13% de la deuda corporativa). 
 
El gerente de Administración y Finanzas de Pesquera Exalmar, Raúl Briceño, explicó las 
distintas etapas que puede abarcar la participación de una empresa en los mercados de 
capitales y cómo dicha participación puede contribuir a sustentar el crecimiento 
empresarial. Tras exponer sobre la evolución y las principales condiciones de la industria 
pesquera en el Perú, explicó las decisiones estratégicas y la adaptación a los cambios que 
se adoptaron en la empresa, particularmente respecto a su incursión en el mercado de 
capitales, que comenzó con la emisión de papeles de corto plazo en el Perú en 2004; una 
participación de private equity y un crédito sindicado internacional en 2007; 
posteriormente la emisión de una oferta inicial de acciones en la BVL en 2010 así como la 
obtención de un segundo préstamo sindicado internacional; y finalmente, en 2013 en 
adelante, la emisión de bonos en el mercado internacional. A partir de cada uno de los 
hitos señalados, fue explicando los logros que se iban alcanzando, tales como la reducción 
de la deuda bancaria como proporción del ebitda, el inicio de una trayectoria como emisor 
de valores regulado, el incremento de la capacidad de endeudamiento a partir de la 
incorporación de un inversionista de private equity primero, la emisión primaria de 
acciones luego, y la obtención de préstamos sindicados internacionales después, y el 
aprovechamiento de una coyuntura favorable en los mercados internacionales para la 
emisión de deuda. Concluyó aseverando que la participación en el mercado de capitales ha 
generado importantes cambios y oportunidades de crecimiento para la empresa, como la 
ampliación de embarcaciones y plantas para incrementar su cuota en el mercado (se ha 
convertido en la tercera empresa en procesamiento de harina y aceite de pescado), sus 
ingresos y su ebitda, planteándole mejores posibilidades para la expansión de su actividad 
en el futuro.  
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El gerente de Tesorería y Servicios Financieros de Grupo Ripley, Renato Reyes, explicó la 
importancia del mercado de capitales para la diversificación del fondeo a través de la 
emisión de valores mobiliarios tratándose de una entidad financiera. Tras explicar la 
estructura habitual del fondeo en la banca, detalló la óptica de su institución respecto a su 
participación en el mercado de capitales mediante diversos instrumentos de 
financiamiento (i.e., certificados de depósito negociables-CDN, bonos corporativos, bonos 
subordinados), aseverando que se opta por uno u otro en función de su adecuación a la 
necesidad de financiamiento pero en cualquier caso es fundamental generar confianza al 
mercado para que el inversionista decida acompañar el crecimiento de la institución. 
Luego, explicó el plan estratégico de su representada en cuyo marco se inscribe la 
estrategia de fondeo que sustente la actividad de la institución, mostrando la evolución 
que ha tenido la emisión de CDN y bonos corporativos en el mercado de capitales durante 
los últimos 12 y 18 meses en términos de tasa de colocación y de mejoramiento de la 
calidad crediticia de los instrumentos. Puso énfasis en señalar lo que buscan los 
inversionistas, destacando, entre otros aspectos, una gestión proactiva del riesgo y un 
manejo eficiente de la liquidez; rentabilidad y solvencia; y reputación e innovación en 
nuevos proyectos. Concluyó afirmando que el mercado de capitales constituye una fuente 
de financiamiento necesaria para la diversificación de la estructura de pasivos de una 
institución financiera, para lo que resulta clave contar con un mercado de capitales 
profundo y líquido, lo que dependerá del esfuerzo conjunto de los reguladores y los 
agentes intervinientes en el mercado. 
 
Promoción de buenas prácticas de gobierno corporativo 
Este bloque abordó aspectos relacionados con la adopción de buenas prácticas de 
gobierno corporativo, considerando tanto benchmarks internacionales como principios 
localmente establecidos y adoptados. El socio de PwC, Miguel Puga, analizó los cambios 
recientemente aprobados en el conjunto de Principios de Buen Gobierno Corporativo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), uno de los 
referentes del código país, recordando la importancia de esta organización en el contexto 
del programa iniciado con el objetivo de incorporar al Perú como país miembro de la 
OCDE. Señaló que esta versión incorpora diversas recomendaciones producto de la 
evolución del buen gobierno corporativo vis-à-vis la crisis financiera internacional, 
manteniéndose la estructura de seis capítulos pero reconociéndose expresamente la 
importancia de los trabajadores y otros interesados en la sostenibilidad a largo plazo, así 
como de factores como el medio ambiente, la corrupción y la ética. Al repasar los alcances 
de cada capítulo, expuso las bases para un marco de gobierno corporativo eficaz, a saber: 
promover mercados justos y transparentes, otorgar mayor relevancia a las actividades de 
supervisión adecuada y aplicación efectiva de los Principios, alentar la implementación de 
esquemas de buen gobierno corporativo en las autoridades supervisoras e incrementar la 
cooperación internacional en casos de empresas que coticen en más de un mercado. 
Luego, detalló los alcances de las recomendaciones respecto a los derechos y equidad de 
trato de los accionistas, a fin de proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de los 
accionistas y garantizar a estos un trato equitativo, incluidos los minoritarios y los 
extranjeros, así como alentar una participación más activa y efectiva. En cuanto a los 
inversionistas institucionales y los mercados bursátiles, alienta la fijación de incentivos 
económicos para que los accionistas hagan labor activa en el gobierno de las sociedades 
cotizadas; y respecto al rol de los grupos de interés en el gobierno corporativo, reconoce 
que los mecanismos de participación de los trabajadores contribuyen a mejorar el 
rendimiento de la empresa. Respecto a la divulgación de información y transparencia, 
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identifica las áreas esenciales que deben proporcionar información, financiera y no 
financiera, al mercado; y en cuanto a las responsabilidades del directorio, incorpora 
nuevas indicaciones sobre estas con énfasis en determinados aspectos (e.g., gestión de 
riesgos), entre otras consideraciones. 
 
El oficial de Gobierno Corporativo para América Latina de la IFC, Francisco Prada, discutió 
algunos principios de buen gobierno corporativo relativos al papel de los directorios, 
tomando como referencia su implementación en América Latina. En primer lugar, destacó 
el creciente reconocimiento como buena práctica el hecho de no incorporar directores 
suplentes. Agregó que se viene incorporando mayores requisitos para delinear la 
independencia de los directores, enfatizando que no basta con tener directores 
independientes o externos, sino también es necesario fijar criterios que alienten la 
profesionalización y formación de directores, e incluso la diversidad de género. Al 
respecto, comentó que las directoras parecen tener mejores condiciones para la 
negociación de diferencias, pero rara vez los mecanismos de evaluación efectúan este tipo 
de análisis. También abordó lo relacionado con el rol del comité de nombramientos y la 
importancia que podría tener adoptar criterios de elección escalonada de los directores. 
Asimismo, destacó que más allá de la buena práctica de separar las funciones de 
presidente y gerente, resulta importante que el presidente sea un director externo y tenga 
un tratamiento diferenciado que consista en exigírsele que su rol sea lo más activo posible. 
Por otro lado, cuestionó la usanza de designar como secretario del directorio al 
vicepresidente legal o similar, planteando la conveniencia de asignar dicho rol a un externo 
que no tenga una posición subalterna respecto de los directores, sino más bien sea un par. 
Concluyó aseverando que no todas las recomendaciones calzan adecuadamente a todas 
las compañías y cada vez resulta más incuestionable la importancia de entablar un 
adecuado diálogo con los inversionistas. 
 
El socio de Advisory de EY, Numa Arellano, se refirió al rol y responsabilidades de los 
comités de auditoría como parte del buen gobierno corporativo tomando como referencia 
la experiencia global y local según un estudio realizado por la firma EY. Sostuvo que el 
papel del comité de auditoría en el gobierno corporativo se ha tornado actualmente más 
importante que nunca y que los miembros de dicho comité desarrollan diversos 
cuestionamientos acerca de sus roles y encuentran múltiples obstáculos en su ejecución. 
En base a dicho estudio realizado en cinco países, resaltó cinco aspectos clave: (a) ya se 
proporciona información sobre la forma en que supervisan a sus auditores; (b) el 80% ya 
considera a los servicios distintos de la auditoría en la evaluación de independencia; (c) las 
áreas clave están claramente identificadas (e.g., ciberseguridad, riesgos del negocio, etc.); 
(d) las revelaciones sobre la renovación (o rotación) de los auditores están aumentando; y 
(e) los comités de auditoría ya proporcionan información sobre su composición, resaltando 
su independencia y experiencia financiera, mientras que en el Perú, las empresas han 
crecido con deficiencias de control interno, ante lo cual los comités de auditoría pueden 
ayudar. Tras explicar las principales responsabilidades del comité de auditoría, las 
calificaciones que deberían tener sus integrantes, y las normas relacionadas con su 
actuación, puso énfasis en el rol de supervisión que le corresponde frente a la gestión de 
riesgos y el sistema de control interno, el cumplimiento de leyes y regulaciones, y la 
identificación de riesgos de fraude. Concluyó señalando que todo lo anterior configura un 
conjunto de nuevos retos y oportunidades para la actuación de los comités de auditoría 
como elemento clave de un buen gobierno corporativo, destacando la necesidad de 
fortalecer su rol de supervisión. 
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Desarrollos y perspectivas en segmentos del mercado de capitales 
El gerente de Inversiones de Pacífico Seguros, Eduardo Tirado, explicó las oportunidades 
de inversión para las compañías de seguros que se abren con la aprobación de un nuevo 
reglamento para las inversiones de este segmento. Tras reseñar el crecimiento de esta 
industria en los últimos años en todos los ramos de seguros en un contexto de crecimiento 
de la economía, destacó el crecimiento del portafolio de inversiones de la industria en 
2010-2015, así como su estructura respecto al tipo de inversiones distinguiendo entre los 
seguros de vida y los seguros generales, donde los instrumentos de renta fija resultan 
predominantes (81% y 37% del total, respectivamente). Explicó que este año la SBS había 
aprobado un nuevo reglamento de inversiones para las compañías de seguros, que 
comprende los siguientes aspectos principales: (a) un enfoque integral del proceso de 
inversión, que establece políticas, procesos, responsabilidades y funciones que permitan 
mostrar con transparencia la gestión y el control de los portafolios de inversión; (b) la 
definición de activos elegibles y límites de inversión, que comprende cambios significativos 
respecto al reglamento anterior; (c) la valorización de las inversiones, aspecto que no 
conlleva cambios, estando pendiente la revisión del Reglamento de Clasificación y 
Valorización de las Inversiones y la redefinición de la metodología de valorización de los 
inmuebles; y (d) la remisión de información a la SBS que establece mayores 
requerimientos buscando mejorar la transparencia de información reportada hacia los 
asegurados y el mercado. El reglamento define un amplio abanico de instrumentos de 
inversión elegibles; establece el proceso de elegibilidad, destacando, como novedad, la 
definición de determinados activos sujetos a notificación ex post; modifica algunos 
criterios para las inversiones en instrumentos de renta variable, a fin de promover las 
inversiones en acciones líquidas y en mercados de buena calidad; en inmuebles, para darle 
mayor rapidez al proceso de elegibilidad; y en fondos mutuos y de inversión, que abarcan 
la aprobación de fondos por notificación (antes autorización). Asimismo, establece nuevos 
límites, a fin de favorecer una mayor diversificación, la búsqueda de nuevos emisores y un 
mayor espacio a las inversiones en inmuebles por falta de activos de largo plazo; y nuevos 
requerimientos, más flexibles, respecto de las clasificaciones de riesgo.  
 
Luego, se analizó los desafíos y la experiencia del benchmarking en el ámbito de las 
inversiones en la región y en el Perú. El Managing director de la Región Latinoamericana 
de FTSE Russell, Fernando Lifsic, analizó la importancia de los benchmarks para el proceso 
de inversión, aludiendo a las nuevas tendencias que vienen ocurriendo al respecto, 
incluyendo los cambios producidos por la aplicación de la teoría de portafolios, en los 
inversionistas institucionales, y en la industria de administración de activos. A renglón 
seguido, analizó la importancia de los benchmarks en la gestión de fondos de inversión y 
de pensiones, resaltando sus principales impactos, entre ellos incrementar el ahorro 
nacional, fomentar la transparencia, establecer una competencia sana y justa, calcular 
adecuadamente el riesgo y el rendimiento, todo lo cual genera beneficios para los 
inversionistas. Sostuvo que el desarrollo de una industria de índices de referencia 
(benchmarks) podría contribuir al fortalecimiento de las inversiones financieras en general, 
y de las AFP en particular, en el Perú. Argumentó que el adecuado manejo de índices de 
referencia en el mercado financiero peruano permitiría que los compradores o 
adquirientes de activos financieros puedan contar con mayor información para definir 
mejor los riesgos y valores agregados de los productos de inversión, sobre todo las AFP. 
Agregó que al tener productos más transparentes, donde el inversionista tenga una 
información más clara sobre el por qué los agentes invierten en determinados 
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instrumentos, pueden minimizarse situaciones como la que ha atravesado recientemente 
el sistema privado de pensiones. 
 
Por su parte, el gerente de Valuación de PiP del Perú, Paul Rebolledo, se refirió a los retos 
del benchmarking en el mercado peruano. Señaló que el mercado de capitales local se 
caracteriza por un nivel de desarrollo medio bajo, la creciente participación del gobierno 
en el mercado de renta fija local, lo que ha contribuido a generar una curva soberana más 
continua, aunque con menor rotación, y el hecho que los montos transados en bonos 
corporativos se concentran en los sectores de bajo riesgo. Respecto a la industria de 
fondos mutuos y la industria de fondos de pensiones, señaló que en el ámbito del 
benchmark en la práctica predomina la comparación entre pares (promedio del sistema), 
aun cuando algunas administradoras cuentan con benchmarks internos en ambos casos. 
Luego, explicó los criterios clave de benchmarking en el mercado peruano, tanto desde el 
punto de vista del administrador del portafolio como desde el punto de vista del cliente, a 
fin de lograr un alineamiento de intereses. Entre los principales retos del benchmarking 
señaló la necesidad de promover una mayor profundidad del mercado así como fomentar 
la educación financiera de los clientes. Concluyó señalando que PiP del Perú ha tenido 
experiencia principalmente en renta fija y se ha concentrado en la creación y 
perfeccionamiento de índices, planteando como retos futuros completar la gama y 
cobertura de índices, con tramos de mayor plazo y mayor riesgo y con diferenciación entre 
tramos corporativo financiero y no financiero; fortalecer la alianza con FTSE Russell para el 
perfeccionamiento de metodologías; promover la adopción de los Global Investment 
Performance Standards (GIPS) para mejorar la revelación de información financiera hacia 
los clientes finales; y colaborar en la generación de una mayor cultura de benchmarks. 
 
A su turno, el director comercial para América del Sur de Bloomberg, Javier Rojas-
Montenegro, se concentró en mostrar herramientas de análisis para poder encontrar 
oportunidades de arbitraje entre un ETF (Exchange Traded Fund) y sus componentes. 
Destacó que el arbitraje es una fuente potencial de obtención de ganancias y 
precisamente los ETF constituyen un activo que puede ser materia de arbitraje a partir de 
la identificación de divergencias entre la valorización del ETF y el valor neto de sus 
subyacentes. Así, pasó a mostrar algunas herramientas disponibles en la plataforma de 
Bloomberg a fin de identificar estas divergencias que permiten comprar barato, vender 
caro, sin riesgo y en tiempo real. Explicó que dichas herramientas también permiten hacer 
seguimiento al comportamiento del ETF y de los activos subyacentes que lo conforman 
para la definición de las subsiguientes transacciones. En este marco, mostró algunas 
condiciones que han afectado recientemente el comportamiento del EPU, el ETF peruano 
que se negocia en la Bolsa de Valores de Nueva York, a partir de factores externos tales 
como la confirmación de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit) el viernes 
de la semana anterior y las cambiantes condiciones días después; o el anuncio de noticias 
sobre la economía norteamericana que afectan el mercado de futuros y que indicarían que 
lo más probable es que el próximo movimiento en las tasas de interés de la Reserva 
Federal sea hacia la baja; o su relación con el comportamiento de algunos commodities 
relevantes (oro, cobre). 
 
Desarrollos recientes en la industria de fondos de inversión 
Este bloque abordó diversos esquemas vigentes y experiencias en el ámbito de la industria 
de fondos de inversión. El director de Popular Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión, Gustavo Inouye, se refirió al Fondo Capital Emprendedor, un fondo de oferta 
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pública vigente desde agosto de 2011 administrado por su representada, disponible para 
inversionistas retail, basado en la utilización del Título de Crédito Hipotecario Negociable, 
un instrumento de deuda emitido por Sunarp que incorpora una garantía inmobiliaria que 
se caracteriza por ser libremente negociable mediante endoso, y que permite transferir el 
crédito y el derecho real de garantía, procediendo, en caso de incumplimiento, la venta 
directa por la vía extrajudicial. Tras señalar que los recursos del fondo se destinan a 
proveer financiamiento a microempresarios, efectuó un recuento de la evolución de 
algunos de sus indicadores, tales como el número de operaciones y monto de colocaciones 
(481 y PEN 15.7 millones en 2015, respectivamente), el valor neto de activos (PEN 25.6 
millones a mayo de 2016) y el valor cuota, la rentabilidad del fondo (cercana al 20% anual), 
y el número de partícipes y participaciones. Asimismo, repasó algunos problemas 
estructurales que debe encarar el fondo, tales como la distorsión tributaria derivada del 
hecho que los fondos de inversión que decidan invertir en acreencias o adquisición de 
carteras de crédito tienen que pagar el IGV sobre los intereses percibidos, mientras que las 
operaciones de crédito de las empresas supervisadas por la SBS se encuentran inafectas al 
IGV; los engorrosos procesos de ejecución de garantías; y la sujeción a una tasa de interés 
máxima para los fondos de inversión, lo que no ocurre en el sistema financiero. Concluyó 
refiriéndose a los retos que plantea el panorama de un menor crecimiento económico, 
que ha hecho crecer la proporción de colocaciones morosas y demanda mejorar el impulso 
procesal. 
 
El socio de HMC Capital Perú, Daniel Dancourt, presentó los alcances de un fondo de 
inversión, disponible para inversionistas institucionales, orientado en invertir en 
instrumentos de deuda que poseen una menor calificación crediticia. Se trata del Fondo 
HMC High Yield Perú cuya razón de ser es enfrentar la desconexión entre inversionistas 
institucionales (demanda) y las empresas (oferta), derivada de barreras que hacen 
ineficiente que ciertos tipos de inversionistas puedan acceder directamente a lo que se 
conoce como emisiones high yield. Comentó que en el Perú, dadas las características del 
mercado, se considera high yield a aquellas emisiones con calificación de riesgo local AA- o 
inferior, con bajos montos de emisión, plazos cortos, y en las que por lo general no 
participan inversionistas institucionales. Asimismo, repasó las principales restricciones de 
este mercado, por el lado de la oferta (e.g., costos de emisión, poca flexibilidad en plazos y 
montos) y por el lado de la demanda (e.g., restricciones regulatorias, poca liquidez). En 
este contexto, comentó que el citado Fondo busca servir de nexo entre inversionistas 
institucionales y emisores, brindando a las empresas acceso a capital institucional (no 
bancario) y a los inversionistas acceso a instrumentos de renta fija local con tasas de 
rendimiento atractivas, en los que quizá no invertirían directamente. Destacó que la 
estrategia del fondo es constituir un vehículo con capital institucional para generar una 
búsqueda activa de empresas con buen perfil crediticio y atraerlas al mercado de capitales 
mediante emisiones que no existen, “a la medida” de las necesidades de las empresas, 
señalando que el fondo puede adquirir un porcentaje significativo de una emisión como 
“ancla” para la colocación y que proporcione una mayor escala potencial que haga viable 
la emisión de los instrumentos así como la entrada de nuevos inversionistas. Sostuvo que 
así el fondo permite el desarrollo de una nueva clase de activos, al conectar 
eficientemente a los inversionistas con activos potencialmente complejos.  
 
El Real Estate Portfolio Manager de Sura Investment Managment, Iván Zárate, presentó 
los alcances de un fondo establecido en el marco de la regulación de los FIRBI (Fondos de 
Inversión en Renta de Bienes Inmuebles). Señaló que la introducción de fondos 
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inmobiliarios para inversionistas retail en América Latina, y particularmente en el Perú, ha 
sido lenta: aunque los primeros fondos inmobiliarios para institucionales aparecieron en 
2008, el primer fondo retail lo hizo en 2013 mientras que la reglamentación para los FIRBI 
surge en 2014-2015. Explicó el funcionamiento y principales atributos de los FIRBI, entre 
ellos la posibilidad que sus cuotas puedan ser negociadas en bolsa previa inscripción, 
comentando que estos gozan del incentivo de diferir el pago de tributos que gravan el 
aporte de bienes inmuebles al fondo (impuesto a la renta e impuesto de alcabala), aunque 
para el caso de personas naturales, la renta generada, considerada renta empresarial, está 
gravada con la tasa de 28%. En ese contexto, se refirió al caso del FIRBI SUAM, el primero 
en su género establecido en el Perú en 2016, que es un fondo de inversión de oferta 
pública administrado por Fondos Sura y supervisado por la SMV, cuyos inversionistas 
pueden ser personas naturales y jurídicas, denominado en dólares, y cuyo plazo de 
duración es 10 años sin permitir rescates anticipados. Señaló que la inversión mínima es 
de USD 25,000 y contempla el pago de un mínimo de 95% de las utilidades en dividendos 
anuales a partir del segundo año. Agregó que la estrategia de inversión consiste en la 
adquisición de inmuebles, principalmente oficinas corporativas, con contratos de alquiler 
vigentes ubicados en los distritos de San Isidro y Miraflores. Comentó que la rentabilidad 
esperada del fondo es de 5.3% anual en dólares, neto de impuestos y cargos. Concluyó 
señalando algunos temas que pueden resultar relevantes para el desarrollo de los fondos 
inmobiliarios, entre ellos la generación de potenciales inversionistas para este tipo de 
productos a partir de los cambios introducidos en el Sistema Privado de Pensiones; el 
impacto favorable que podría tener una eventual modificación de la aplicación del 
impuesto a la renta; la posibilidad de transferir cuotas y eventualmente negociarlas en 
bolsa a medida que la densidad de partícipes aumente; y el avance de mecanismos de 
liquidez que permitan la realización de inversiones transfronterizas. 
 
La Convención fue clausurada por el gerente general de Procapitales, Gerardo M. 
Gonzales, quien destacó el amplio espectro de temas analizados, entre los cuales 
figuraban las medidas emprendidas como parte de una estrategia público-privada 
orientada a mejorar las condiciones de profundidad y liquidez del mercado de valores 
peruano, que han venido acompañadas de diversas novedades legislativas y regulatorias, 
sobre las cuales también se trató en la Convención. Agregó que la agenda también se 
centró en dos áreas que han venido ocupando la atención de Procapitales en sus casi 15 
años de vida institucional, vale decir la promoción de buenas prácticas de gobierno 
corporativo y el desarrollo de la industria de fondos de inversión. Asimismo, resaltó las 
experiencias presentadas en torno a estrategias seguidas por emisores de valores a fin de 
aprovechar el acceso al mercado de capitales como fuente de financiamiento así como 
adecuarse a las cambiantes circunstancias que dominan este mercado en la hora actual.  
    
La duodécima edición de la Convención contó con el copatrocinio de 15 empresas, la 
cooperación internacional de un organismo multilateral, y la colaboración de un semanario 
económico como media partner y un gremio local. Asistió un total de 155 participantes.  
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