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En Foro público-privado de Procapitales: 
DISCUTEN AGENDA PARA EL DESARROLLO 
DEL MERCADO DE CAPITALES PERUANO 
 
La Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales) realizó el 20 de 
noviembre de 2017 el VI 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. 
 
Política económica y de desarrollo del mercado de capitales 
El viceministro de Economía, César Liendo, se refirió a la política gubernamental para el 
desarrollo del mercado de capitales. Como marco general, sostuvo que el entorno internacional 
viene resultando favorable para el crecimiento de las exportaciones, el producto, y el flujo de 
capitales, destacando que la economía peruana es la única que ha mantenido su calificación 
crediticia estable. En el frente interno, señaló que se viene recuperando la inversión, tanto 
privada como pública, además de registrarse mejores perspectivas de parte de los agentes 
económicos. Agregó que la inversión pública continuará siendo el principal motor de 
crecimiento en 2018, previéndose que posteriormente la inversión privada asuma dicho rol. Tras 
reseñar brevemente el agresivo plan de desarrollo de infraestructura para el período 2017-2020 
por más de USD 20 mil millones, señaló que el Gobierno viene implementando una estrategia 
de competitividad y formalización que se basa en cuatro ejes, a saber: (i) simplificación para la 
realización de negocios; (ii) comercio exterior; (iii) profundización financiera; y (iv) simplificación 
tributaria. En este contexto, detalló los avances en un conjunto de mesas ejecutivas orientadas 
a impulsar sectores económicos con alto potencial (e.g., acuícola, turismo, forestal, 
agroexportación, entre otros); las medidas para facilitar el comercio y avanzar gradualmente en 
la reforma de protección social; y los retos en el ámbito tributario.  
 
Sostuvo que el desarrollo del mercado de capitales es clave en la estrategia de crecimiento 
económico, máxime en un contexto de incremento significativo de la oferta de fondos 
prestables. Destacó, sin embargo, que en el caso peruano se advierte un significativo descalce 
entre oferta y demanda de dichos fondos prestables que se traduce en un bajo acceso al 
financiamiento para gran parte de las empresas peruanas, un alto costo de financiamiento para 
algunos segmentos empresariales y poca rentabilidad para las opciones de ahorro. Afirmó que 
actualmente el mercado de capitales adolece de cuatro limitaciones: (i) descalce entre oferta y 
demanda; (ii) baja competencia y altos costos de entrada; (iii) fricciones tributarias; y (iv) baja 
integración internacional. A fin de encarar esos problemas, señaló que se viene implementando 
una serie de nuevos instrumentos y mecanismos de inversión (e.g., FIBRA, FIRBI, factoring, 
certificado bursátil); introduciendo cambios normativos en la Ley del Mercado de Valores y la 
Ley de Fondos de Inversión, en pos de incrementar la competencia y permitir la especialización 
en distintos segmentos del mercado de capitales; procurando la homogeneización del sistema 
tributario para ganar competitividad apoyado en una mayor transparencia fiscal en el ámbito 
regional y global; y acelerando la integración internacional, particularmente en el ámbito de la 
Alianza del Pacífico (AP), con la introducción del denominado pasaporte de fondos, la 
homologación tributaria para los fondos de pensiones, la emisión conjunta de bonos ante riesgo 
de desastres, y la regulación de las fintech. 
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La agenda de desarrollo regulatorio para el mercado de valores 
El superintendente adjunto de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia del Mercado 
de Valores, Carlos Rivero, sostuvo que la regulación del mercado de valores debe facilitar la 
formación de capital y el crecimiento económico y que una regulación inadecuada puede 
imponer una carga injustificada a los mercados inhibiendo su desarrollo. Afirmó que los 
objetivos básicos de la regulación son la protección del inversionista; la formación de mercados 
justos, eficientes y transparentes, y la reducción del riesgo sistémico; y entre sus atributos 
figuran la sencillez y eficacia para generar confianza y desarrollar el mercado, no imponer y 
derribar barreras innecesarias a la entrada y salida, tener presente la naturaleza y características 
de los instrumentos y mercados regulados, y ser objeto de revisión periódica. Aseveró que, en 
este contexto, corresponde al sector privado crear mercado debiendo la regulación acompañar 
las iniciativas de los agentes participantes. Agregó que la SMV ha venido, y continuará, 
promoviendo el desarrollo de nuevos instrumentos y la incorporación de emisores e 
inversionistas; la protección de los inversionistas mediante la regulación, supervisión y 
educación; y el fortalecimiento del ente regulador y supervisor, aludiendo a las principales 
normativas (leyes, proyectos de ley y reglamentos) impulsados en el período 2011-2017.   
 
Respecto al desarrollo de nuevos instrumentos e incorporación de emisores e inversionistas, 
mostró algunos indicadores de la situación vigente que plantea retos a encarar. En efecto, en la 
última década, el monto colocado por oferta pública primaria fue, en promedio, de USD 1,557 
millones anuales, mientras que el saldo de créditos del sistema financiero y el monto en 
circulación por oferta pública primaria (OPP), ambos como proporción del PBI, revelan una 
brecha entre sí de 19 puntos porcentuales (22.8% y 3.9%, respectivamente). Asimismo, señaló 
que solo 10 emisores, de un total de 72, concentran el 53.5% del monto en circulación de valores 
colocados, mientras que solo cinco nuevos emisores en promedio por año han colocado valores 
por OPP. En el mercado secundario, el principal índice bursátil -SP/BVL Perú General Index- 
registra en los últimos 10 años un retorno promedio de 12.6%, el segundo de mayor rentabilidad 
en la región, mientras que a octubre de 2017, el monto negociado sumaba USD 6,861 millones, 
equivalente a apenas el 2.8% del PBI como promedio anual entre 2012 y 2016, por debajo de los 
mercados de la AP, agregando que los 10 valores más negociados concentran el 76% del monto 
total negociado de la BVL a esa fecha. Así, la agenda consiste en continuar promoviendo 
esquemas simplificados de inscripción, revisar la regulación de titulización de activos, regular las 
plataformas de financiamiento participativo (crowdfunding), desarrollar la reglamentación en el 
marco del proyecto de Ley que promueve el desarrollo del mercado de capitales, revisar el 
reglamento de oferta pública de adquisición, y fortalecer el gobierno corporativo. 
 
En cuanto a la industria de agentes de intermediación, señaló que a octubre de 2017, había 24 
sociedades agentes de bolsa (SAB), de las cuales cinco concentraban el 81% de la negociación 
de renta variable, mientras que a septiembre de 2017, siete SAB registraban resultados 
acumulados negativos, siendo el monto negociado promedio por SAB en 2016 de USD 189 
millones, por debajo de los mercados de la AP. La agenda en este ámbito incluye el desarrollo 
regulatorio necesario para implementar un esquema modular de agentes de intermediación en 
el marco del proyecto de ley arriba mencionado, la revelación de la estructura de ingresos de 
dichos agentes, la revisión de los indicadores prudenciales, y un énfasis en una supervisión 
basada en riesgos. Respecto a la industria de fondos mutuos, aunque el patrimonio administrado 
se ha duplicado en los últimos 10 años, representa apenas el 4% del PBI, el coeficiente más bajo 
en la región, mientras que el 79% de los recursos está invertido en depósitos bancarios y el 93% 
del patrimonio de los fondos es gestionado por apenas cuatro sociedades administradoras. 
Frente a ello, la agenda regulatoria procurará fomentar una mayor competitividad, 
desarrollando la reglamentación correspondiente al proyecto de ley arriba mencionado, que 
haga posible la colocación de fondos mutuos a través de programas, y también poniendo énfasis 
en una supervisión basada en riesgos. Finalmente, se buscará fortalecer la labor de la SMV en 
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materia de regulación, supervisión, y educación y orientación, sobre la base de procesos 
regulatorios claros y consistentes, la dotación de poderes y recursos apropiados, la prevalencia 
de autonomía operativa, el establecimiento de responsabilidades claras y objetivas para el 
regulador, y el reclutamiento de funcionarios con elevados estándares de profesionalismo. 
 
El desarrollo futuro del mercado de valores 
Este bloque temático discutió diversas aristas relevantes para el desarrollo del mercado de 
valores. El gerente central de Desarrollo de Negocios de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), 
Miguel Zapatero, expuso un somero diagnóstico de la evolución reciente y situación actual del 
mercado de valores, destacando la poca profundidad del segmento de renta variable, y 
remarcando que el flotante libre es poco significativo en relación con la capitalización bursátil lo 
que limita las oportunidades de inversión; el bajo número de emisiones de renta fija, observando 
que muchos emisores buscan financiarse en el exterior, además de una alta concentración en 
emisores, intermediarios e inversionistas institucionales, y poca diversificación sectorial; y una 
baja participación de inversionistas retail. Aunque el número de operaciones viene 
recuperándose, los niveles aún se encuentran muy por debajo de los correspondientes a países 
vecinos, y en buena cuenta el mercado de valores no cumple el rol de complementariedad 
significativa con el sistema bancario en el financiamiento de la actividad económica. Señaló que 
la consulta efectuada por MSCI para una eventual reclasificación del mercado accionario 
peruano como mercado frontera marcó la necesidad de mejorar las condiciones, lo que impulsó 
decididamente un esfuerzo por forjar un mercado de valores que pudiera avanzar hacia la 
conformación de un mercado profundo, con buen número y variedad de alternativas, así como 
facilidad de entrada y salida; eficiente, con costos bajos, operación moderna, regulación 
amigable y buen gobierno corporativo; e inclusivo, que permita el acceso a todo inversionista y 
dé facilidades para para todo tipo de empresa. 
 
En este contexto, reseñó las medidas que se había venido tomando en 2013-2014, antes de la 
consulta de MSCI (e.g., la reducción de tarifas de negociación en 50%, la creación del Mercado 
Alternativo de Valores-MAV, etc.), precisamente a partir de dicha consulta en 2015-2015 (e.g., 
la exoneración temporal del impuesto a las ganancias de capital en acciones líquidas, facilidades 
para el market making, desarrollo de nuevos instrumentos, etc.), y luego otras que se han 
tomado durante 2017, a fin de afianzar y complementar las anteriores. El objetivo de la BVL en 
ese sentido –sostuvo- es modernizar el mercado de valores, encaminándolo hacia su conversión 
en un hub regional, sobre la base de un trabajo conjunto con los reguladores para aumentar la 
oferta de instrumentos invertibles. Luego, comentó algunos avances que se ha venido 
observando, por ejemplo, el creciente número de empresas emisoras que ya cuentan con un 
market maker, dando cuenta del mejoramiento de la liquidez de sus acciones a partir de la 
utilización de esta figura; así como el creciente número de acciones clasificadas con presencia 
bursátil, lo que incrementa la posibilidad de aprovechar las ventajas tributarias, agregando que 
desde 2017, los beneficios de la presencia bursátil se han extendido a instrumentos de deuda. 
Finalmente, aludió a la mayor exigencia en el escrutinio para la conformación del Índice de Buen 
Gobierno Corporativo, incluyendo el componente que refleja la percepción de los inversionistas 
y el mercado en general; y a las medidas contempladas dentro del proyecto de Ley que 
promueve el desarrollo del mercado de capitales, con cambios que impactarían sobre el 
quehacer de las industrias de fondos mutuos y de fondos de inversión.  
 
El presidente del Directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), Pedro Grados, 
explicó el enfoque actual de su organización en el ejercicio de su función de banco de desarrollo 
en apoyo de la inversión productiva, la infraestructura, y el segmento de las MYPE, todo ello con 
una visión de crecimiento de largo plazo y fundamentado en un rol subsidiario en su condición 
de entidad estatal. En ese marco, detalló las líneas de acción propuestas para apoyar el 
desarrollo del mercado de valores, a partir de una situación en la que la fracción de 
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financiamiento de la actividad empresarial que discurre a través del mercado de valores es 
mínima comparada con la participación del crédito tradicional, lo que arroja luces de que algo 
está sucediendo que impide un funcionamiento adecuado del mercado de capitales. Frente a las 
limitaciones que plantea el financiamiento bancario en el Perú –acceso para las empresas de 
menor tamaño a créditos con costos poco competitivos, la necesidad de dichas empresas de 
otorgar garantías reales, entre otras-, sostuvo que el reto consiste en generar nuevos 
mecanismos que permitan a las empresas acceder a los beneficios del mercado de capitales, 
ampliando, diversificando y mejorando las condiciones de las fuentes de financiamiento.  
 
En esta perspectiva, esbozó los lineamientos de la estrategia de Cofide para incentivar el 
financiamiento a través mercado de valores sea participando como inversionista institucional 
ancla en las emisiones de valores; otorgando líneas de garantía adicionales que sirvan como 
“mejoradores crediticios”; participando como estructurador y/o underwriter de emisiones, lo 
que generaría mayor certidumbre en las colocaciones y facilitaría el marketing en las emisiones; 
y otorgando créditos puente en el lapso que media entre la aprobación de una emisión y se 
concreta su oferta pública. En particular, detalló un par de propuestas. Por un lado, como 
mejorador de emisiones, mediante el otorgamiento de una garantía de crédito parcial, que 
alcanzaría hasta el 30% del principal de los bonos en circulación, cuyo plazo debería coincidir 
con el plazo del programa de emisiones, mientras que la contragarantía consistiría en un 
fideicomiso en garantía sobre cartera por un valor de 1.3 veces el monto garantizado, y la prima 
estaría en función del riesgo asociado al emisor. Respecto a la creación de un fondo para el 
otorgamiento de créditos puente para las empresas con ventas anuales del orden de PEN 50-80 
millones que participan en el MAV, detalló que estos tendrían un plazo de 90 a 180 días y los 
recursos se destinarían a la estructuración de las emisiones, la auditoría de estados financieros 
y la clasificación de riesgo del emisor.  
 
La socia de Gobernanza Corporativa de EY, Beatriz Boza, abordó la arista de la adopción de 
buenas prácticas de gobierno corporativo, sosteniendo que el mayor cuello de botella es cómo 
se hacen los negocios y qué es lo que ocurre al interior de las organizaciones, todo lo cual 
requiere de un profundo cambio cultural. Señaló que a partir de la información recabada en la 
encuesta La Voz del Mercado, puede verificarse el gran abismo que impera entre lo que esperan 
los inversionistas de las empresas y lo que en la práctica perciben los agentes del mercado, en 
aspectos tales como ambiente de control, gestión de la sostenibilidad y buen gobierno 
corporativo, los cuales son considerados como muy importantes para la toma de decisiones de 
inversión, pero la percepción generalizada es que la calidad de gestión de estos y otros aspectos 
–e.g., el sistema de prevención de delitos- es relativamente baja. A partir de estos resultados, 
sostuvo que el mercado está demandando mayor atención en al menos cuatro frentes: (i) los 
inversionistas demandan mayor transparencia de información de parte de los emisores; (ii) los 
emisores deben mejorar la función de relación con inversionistas; (iii) existe una exigencia por 
directores más profesionales; y (iv) los inversionistas demandan evitar los conflictos de interés, 
es decir, que no se tomen decisiones en función de los intereses de los grupos de control. En 
resumidas cuentas –adujo- es como si por muchos años el directorio hubiera tenido una caja 
fuerte pero ahora el mercado está pidiendo que la puerta de esa caja se abra. 
 
Señaló que a partir de lo anterior uno podría pensar que la atención de estas demandas es 
responsabilidad exclusiva de los emisores, pero argumentó que ello no es así pues lo que se 
advierte es la existencia de fallas en todo el ecosistema del mercado de capitales, lo que se 
expresa en hechos como que los inversionistas no necesariamente exigen buen gobierno 
corporativo cuando invierten; los reguladores no exigen debidamente la observancia de 
obligaciones (enforcement), mostrando a veces muy poca voluntad de acción para investigar y 
sancionar prácticas indebidas, particularmente en contra de los intereses de los accionistas 
minoritarios; los intermediarios y la bolsa se muestran muy complacientes y a veces con poca 
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disposición para trabajar juntos en el mejoramiento de los estándares; y un déficit en los 
esfuerzos por desarrollar planes y programas de formación de directores profesionales. En tal 
sentido, enfatizó que todos los agentes mencionados tienen responsabilidades compartidas y 
un trabajo por hacer para mejorar esta situación puesto que las fallas son institucionales. 
Concluyó señalando que pese a que todas las presiones están sobre los emisores, existe un gran 
desafío para todos los agentes participantes del mercado de capitales, para fortalecerlo, 
particularmente de cara a su participación en la AP, sobre la base de la hoja de ruta esbozada 
que esencialmente implica adoptar una óptica de mayor rendición de cuentas (accountability). 
 
El socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Walker Villanueva, incidió en una 
serie de aspectos del actual régimen tributario aplicable al mercado de valores que debería 
revisarse y modificarse en aras de establecer un régimen más justo y más sencillo. En primer 
lugar, tomando en consideración los tres compartimientos en los que podrían clasificarse las 
ganancias de capital –renta de fuente peruana (RFP), renta de fuente extranjera vinculada al 
MILA (RFE-MILA), y renta de fuente extranjera en general (RFE)-, señaló que existen dudas y 
diferencias respecto a la base imponible ya que en el caso de la RFP se paga impuesto sobre la 
renta neta “legal”, sin deducción de gastos, mientras en los otros dos casos es sobre la renta 
neta “real”, con deducción de gastos, lo que no tiene mucho sentido, máxime que la RFE es más 
difícil de fiscalizar, sugiriendo uniformar la base imponible (renta neta “real”). En segundo lugar, 
tampoco existe uniformidad en cuanto a los pagos a cuenta, solo aplicables cuando existen 
intermediarios (Cavali, SAFI, SAF, AFP) de por medio. En tercer término, también hay diferencias 
respecto a si las pérdidas son arrastrables o no; más aún, las pérdidas pueden derivarse no 
solamente de la enajenación de valores sino también de la redención o rescate de ellos, pero la 
ley no dice nada explícitamente sobre el tratamiento en estos últimos casos. Mencionó que en 
el Perú, para fines tributarios, los valores se clasifican en función del domicilio del emisor, y no, 
por ejemplo, del mercado en el que se negocia (e.g., un ADR con subyacente peruano emitido 
en el exterior se considera RFP); ahora bien, los ETF no están regulados en la ley tributaria para 
clasificarlos como valor peruano o valor extranjero, lo cual debería subsanarse.  
 
Luego, abordó la falta de neutralidad en el régimen tributario, considerando que cualquier renta 
de capital debería estar sujeta a la misma tributación. Así, destacó la falta de dicha neutralidad 
entre dividendos y ganancias de capital “peruanos” y del MILA; por ejemplo, la venta de acciones 
MILA está sujeta a una tasa de 6.25% mientras que los dividendos de acciones y los intereses de 
bonos MILA a una tasa escalonada, lo cual promueve el arbitraje fiscal. También se refirió a la 
falta de neutralidad entre las opciones de ahorro/inversión en el mercado financiero frente al 
mercado de valores (e.g., los depósitos bancarios están exonerados, los títulos de renta fija 
gubernamentales están inafectos, los seguros de vida están exonerados, la rentabilidad con fines 
previsionales está inafecta), sugiriendo que ello debe repensarse. Asimismo, planteó revisar las 
reglas de imposición en el ámbito de los fondos de inversión, que consideró complejas, 
sugiriendo igualarlas a las del esquema aplicable para los fondos mutuos (el rendimiento es la 
renta y tributa cuando se rescata). En el caso de nuevos vehículos creados, como los FIRBI y los 
FIBRA, cuestionó las diferencias de plazos establecidos para los incentivos tributarios; y también 
mencionó otros problemas que deberían ajustarse, entre ellos, la doble imposición de existir un 
mercado secundario, y la necesidad de homologar los casos de redención y rescate frente a la 
enajenación de valores. Finalmente, en cuanto al Impuesto General a las Ventas, señaló que si 
bien se ha avanzado con valores como acciones y bonos cuya enajenación no está gravada como 
es el caso de los intereses bancarios, permanecen algunas complicaciones cuando están de por 
medio vehículos de inversión (e.g., fondos de inversión).  
 
Política monetaria, entorno macroeconómico y mercado de capitales 
El presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, sostuvo que el 
entorno internacional presenta condiciones más favorables que se expresan en una 



6 

 

recuperación de la actividad global, el alza en los precios de los commodities, y el retorno de 
flujos de capitales hacia los países emergentes. Así, las mejores perspectivas de crecimiento se 
reflejan en un mayor dinamismo del comercio mundial, mientras que la creciente fortaleza de 
la economía norteamericana ha influido sobre la depreciación del dólar y los mejores precios de 
los commodities en general, y de los metales en particular. Estimó que la entrada de capitales 
hacia los mercados emergentes continuaría creciendo en 2018 y, en este contexto, el Perú tiene 
una de las menores tasas de interés de largo plazo de la región por su baja inflación y buena 
posición fiscal. En el frente interno, también destacó un mayor dinamismo de la actividad 
económica, el superávit de la balanza comercial, las señales de recuperación de la inversión y el 
consumo, y la aceleración de los sectores no primarios que liderarán el crecimiento en 2018. 
Destacó que el crecimiento de las exportaciones peruanas es el mayor en la región, anotando 
que la producción de cobre se ha elevado desde 2016. También mencionó la recuperación de la 
inversión, tanto la no minera como la minera. Considerando el repunte del consumo y de los 
índices de confianza, estimó que en 2018 la demanda interna crecería 4.2% impulsada por una 
mayor inversión y un mayor crecimiento de los sectores no primarios, con lo cual el Perú 
alcanzaría el crecimiento más alto en la región y un cierre gradual de la brecha del producto. 
 
Sostuvo que la solidez macroeconómica, caracterizada por cuentas fiscales sostenibles y una 
inflación bajo control, facilita el crecimiento del mercado de capitales. Detalló que el déficit fiscal 
se elevaría temporalmente en 2018 por los gastos de la reconstrucción, pero los niveles de 
deuda se encuentran entre los más bajos de la región. Agregó que la inflación anual ya se ubica 
en el centro del rango meta, en un contexto de reversión de los choques de oferta que afectaron 
los precios de los alimentos. Comentó que el BCRP ha reducido su tasa de interés de referencia 
y sus tasas de encaje, y que esta política expansiva se ha reflejado en menores tasas de interés 
y un incremento del crédito al sector privado. Por su parte, el financiamiento externo de las 
empresas mediante bonos emitidos en el exterior se ha más que duplicado respecto al año 
pasado, habiendo los inversionistas no residentes también aumentado su demanda por bonos 
de deuda soberana peruana. En esta coyuntura, el tipo de cambio ha registrado presiones de 
apreciación cambiaria, reflejadas en el menor saldo de venta de non delivery forwards con no 
residentes, lo que revelaría que estos inversionistas apuestan a que el dólar seguiría bajando a 
largo plazo. Ello ha dado pie a la intervención (compras) del BCRP en el mercado cambiario, con 
el consiguiente incremento en las reservas internacionales netas en lo que va del año. 
 
La reforma previsional y el mercado de capitales 
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, a propósito de la reciente 
divulgación de la propuesta de reforma de los sistemas previsionales elaborada por la Comisión 
de Protección Social (CPS) nombrada por el Gobierno. Tras recordar los objetivos centrales que 
debiera tener una reforma del sistema previsional (e.g, ampliar su cobertura, reducir los costos, 
generar mejores pensiones, basarse principalmente en el ahorro de las personas, ser 
fiscalmente sostenible, cubrir el riesgo de longevidad, y tener aceptación social), agregó que en 
la búsqueda de estos objetivos, un proceso de reforma previsional debe evaluar las tasas de 
aporte y los aspectos demográficos en función de la población objetivo; contemplar procesos 
de transición desde el actual arreglo institucional; aprovechar, al generar un nuevo arreglo 
institucional, lo que funciona y construir sobre lo ya existente; y reconocer que los modelos 
exitosos de pensiones de un país no son fácilmente trasplantables a otro. Luego, se refirió a dos 
aspectos del diagnóstico formulado por la CPS: (i) las AFP muestran una gestión de portafolios 
cortoplacista que es inconsistente con el objetivo de largo plazo de maximizar la tasa de 
reemplazo dado un cierto nivel de riesgo; y (ii) la composición de los portafolios de los fondos 
de pensiones debería cambiar con la edad de los afiliados, pasando progresivamente desde una 
composición sesgada hacia inversiones más rentables pero más riesgosas (más renta variable y 
menos renta fija) hacia una composición sesgada en favor de inversiones menos rentables pero 
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menos riesgosas. Objetó la validez de ambas afirmaciones a la luz de la trayectoria y situación 
actual del Sistema Privado de Pensiones (SPP).  
 
Respecto al primer punto, tras recordar las principales características de un fondo de corto plazo 
(e.g., poca o nula inversión en renta variable, poca duración en la renta fija, poco o nulo apetito 
por fondos con rendimientos iniciales negativos, pero positivos al final, enfoque en rendimientos 
reducidos pero seguros); sostuvo que tales características no se observan en los fondos privados 
de pensiones, pues actualmente tienen una cuota de inversión en renta variable cercana al 40%, 
por encima de sus similares en la región; un componente de renta fija por debajo de sus similares 
en la región; una reducida pero creciente cuota de inversiones alternativas (3.9%); y un limitado 
componente de inversión en depósitos (6.3%). Así, la asignación en instrumentos de renta 
variable y en inversiones alternativas ha aumentado tanto a nivel local como en el exterior en 
los últimos 20 años. Asimismo, los fondos privados de pensiones registran rendimientos 
nominales mayores a los de alternativas con horizonte de corto plazo (fondos mutuos, depósitos 
bancarios) considerando su diversificación de activos en los últimos cinco años. Otros dos 
elementos de la falta de cortoplacismo es la diversificación de las carteras según maduración, 
pues las inversiones en renta fija están altamente concentradas en papeles entre 5 y 20 años 
plazo, así como el incremento de la posición en instrumentos alternativos locales y extranjeros.  
 
Sostuvo que los fondos privados de pensiones sí están ligadas al ciclo de vida de los afiliados 
(según los límites de inversión, el fondo 3, que es el más riesgoso, privilegia los componentes de 
renta variable e inversiones alternativas, y la volatilidad en los fondos es creciente en la medida 
que se pasa del fondo 0 al fondo 3). Incluso, los Target Funds de Vanguard, que reducen 
(aumentan) la exposición a acciones (bonos) a medida que se acerca la fecha de jubilación 
objetivo de cada fondo, no muestran mucha diferenciación en las fechas más alejadas de la 
jubilación.  Mostró que el fondo 2, desde su creación en 1993, presenta un mejor rendimiento 
ajustado al riesgo comparado con la trayectoria del índice S&P 500, particularmente desde 2005 
en adelante. Los fondos privados de pensiones peruanos también están más diversificados que 
sus similares de los países de la OCDE y del MILA, permitiendo un buen desempeño pese a las 
crisis internacionales. Concluyó reseñando las próximas modificaciones reglamentarias al 
régimen de inversiones de las AFP, destacando la admisión de los FIBRA y FIRBI como inversiones 
elegibles y su tratamiento, en cuanto a límites, como renta variable; la posibilidad de invertir en 
fondos de infraestructura local y del exterior (posibilidad para fondos MILA); la simplificación 
del proceso de elegibilidad para fondos mutuos extranjeros;  la posibilidad de emplear derivados 
de cobertura para inversiones indirectas en fondos tradicionales, alternativos y ADR; entre otros 
aspectos. Finalizó sosteniendo que como sociedad no hemos tomado conciencia de lo que 
significa el riesgo de longevidad y que debe tenerse presente la legitimidad del sistema 
previsional y hacer que el sistema sea menos costoso. 
 
A renglón seguido, el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, cuestionó que el informe de 
la CPS no contenga un análisis con la profundidad que hubiera sido deseable respecto a los 
temas que significativamente afectan al SPP. Entre las cosas positivas que rescató se encuentran 
la crítica a la medida que permite el retiro de hasta el 95.5% del fondo al momento de la 
jubilación, pues ello desvirtúa la razón de ser del SPP; y la propuesta de integrar los sistemas 
público y privado de modo tal que el régimen se encamine a establecer cuentas individuales de 
capitalización. Cuestionó que el informe no discuta qué debe hacerse con variables paramétricas 
clave (e.g., monto y recurrencia de los aportes y la eventual necesidad de aumentar la edad de 
jubilación), que terminan definiendo el monto acumulado en el fondo, la pensión y la tasa de 
reemplazo. Agregó que se ha hecho mucho ruido mediático respecto a la organización industrial, 
sobre lo cual gira la propuesta de establecer una entidad centralizadora, el establecimiento de 
fondos ligados a la etapa de jubilación y la reducción de costos, cuando la variable clave para 
aumentar la tasa de reemplazo es el monto y la constancia de los aportes así como la 
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rentabilidad de las inversiones, destacando la diversificación de estas en el SPP. Manifestó estar 
de acuerdo con la necesidad de establecer una pensión mínima en el SPP y sugirió hablar más 
de una modernización del SPP en lugar de una reforma, pues consideró que el SPP funciona bien 
para el segmento de personas que cumplen los requisitos, quedando por construir los esquemas 
que permitan generar una pensión para aquellos que actualmente no acceden al SPP. Sostuvo 
que las críticas más severas hacia el SPP provienen de aquellos segmentos que no están en él ni 
tienen una pensión, reconociendo que las AFP deben procurar un mayor acercamiento con sus 
afiliados y potenciales afiliados. Concluyó señalando que hace falta mayores esfuerzos para 
incentivar la educación de los afiliados, y también dotar de una mayor posibilidad para que el 
regulador, y no el Congreso, pueda adoptar cambios normativos que permitan ajustar el 
funcionamiento del SPP ante la evolución de las condiciones de mercado, como por ejemplo 
reformular los esquemas de cobro de comisiones u otorgar la posibilidad de combinar fondos 
(e.g., tener un 80% en el fondo 3 y 20% en el fondo 2).  
 
Por su parte, el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo 
Morón, sostuvo que el referido informe no ha puesto el énfasis en los aspectos más relevantes, 
destacando entre estos el hecho que en las cuentas individuales de capitalización no haya, en 
muchos casos, dinero suficiente para sostener pensiones que se acerquen al objetivo original 
para la tasa de reemplazo, lo que da pie a una casi permanente tentación a abolir el sistema. 
Antes bien, el énfasis debe ponerse en cómo construir a lo largo de la vida laboral un fondo cuyo 
monto, en base a los aportes y la rentabilidad, permita definir una pensión razonable. Consideró 
necesario que el sistema facilite el seguimiento a lo largo del tiempo de lo que el afiliado debería 
aportar, tanto obligatoria como voluntariamente; al respecto, criticó que hoy día la regulación 
exija tener aportes obligatorios para poder hacer aportes voluntarios en el SPP. En la búsqueda 
de legitimar el sistema previsional, es decir que el mayor número de personas cuente finalmente 
con una pensión de un monto razonable, debe pensarse, para empezar, en un componente de 
solidaridad (i.e, pensión mínima, apoyo adicional a quien más aporta), a lo que debe agregarse 
una regulación que facilite la realización de aportes voluntarios, lo que significa establecer una 
relación muy diferente a la que hoy se da entre la AFP y los afiliados, privilegiando la búsqueda 
de aportes en función de los objetivos de pensión. Concluyó señalando su conformidad con lo 
señalado en el informe en el hecho que no tiene mayor sentido seguir contando con un sistema 
público que funcione a la par del SPP.    
 
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 participantes. En esta oportunidad, 
se contó con la valiosa participación de las siguientes empresas como patrocinadores:  
 
 
Patrocinadores: 
 
 

 

 

 

 

Colaborador: 

 


