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CES 2020: las soluciones más 
innovadoras para el hogar inteligente 
P. 27

Superintendencia 
Nacional de Bienes 
Estatales debe 
determinar 
qué hacer con 
construcciones en 
áreas restringidas 
y terrenos del 
Estado invadidos 
en las playas del 
país, afirmó su jefe.
P. 10

rECién SE ConoCiEron Cuando loS dEClararon a la fiSCalía

SMV evalúa sancionar 
a más empresas por 
aportes a campañas

En lugares como San Juan de Miraflores, 
Santa Anita o Fiori, más clientes escalan 
a la categoría prime. P. 18

Banca percibe 
que crece la 
riqueza en 
conos de Lima

• Hasta ahora, son cuatro 
las empresas bajo proceso 
sancionador del supervisor 
del mercado de valores.

• Luego de casos de aportes a 
partidos políticos, analiza si 
se impondrán obligaciones 
legales a los directorios.

• Reglamento de Hechos de 
Importancia se revisará este 
año, señala superintendente 
José Manuel Peschiera.

“Existen hoteles y 
viviendas que dicen 
haber adquirido 
derechos de posesión 
en playas”

Partidos y sus posturas 
en temas claves P.24

armando SubauStE

ElECCionES 2020

ingrESoS mayorES a S/ 15,000

Los cocteLes que 
aportan frescura 
en esta época

EStilo gourmEt

adEmáS

Mercado de franquicias movería 
US$ 1,500 millones en el 2020

PagoEfectivo apunta a trabajar
con Amazon y AliExpress

Contraloría halló perjuicio al Estado 
por S/ 4.5 mlls. en IIRSA Sur

Ingreso a nuevas ciudades aportará 
a expansión del negocio, que ahora 
tiene unas 550 marcas en el país. P. 4

Este año prevé incrementar en 50% 
los 5 millones de transacciones que 
tuvo en el 2019. P. 7

MTC tuvo que compensar al 
concesionario porque sus funcionarios 
incumplieron plazos. P. 23

El uso de jugos de frutas y 
burbujas es esencial. P. 26

Eliminan incentivo 
que permitía reducir 
hasta en 95% multas 
aduaneras

mEf modifiCa tabla dE SanCionES

Ahora solo se podrá reducir por pago 
anticipado hasta el 50%. Multarán a 
importaciones que no usen despacho 
anticipado con S/ 860. P. 12

Páginas 2, 3

• Cómo viene creciendo el servicio de 
streaming en el país

• Crédito vehicular: tasa de interés puede ser 
5 veces más cara según entidad financiera

Lea hoy en gestion.pe

Hay municipios de Lima 
que subirán arbitrios 
hasta en 20% P.9

EmitEn ordEnanzaS

juan ponce

gec
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“Se va a evaluar abrir proceso 
sancionador a empresas que 
realizaron aportes a campañas” 

¿En qué iniciativas está traba-
jando para mejorar la adopción 
de buenas prácticas corporati-
vas en las empresas?
Dentro del Consejo Consulti-
vo  del Mercado de Capitales 
hay una mesa de temas ESG 
(ambientales, sociales y de 
gobernanza) para mejorar el 
reporte de sostenibilidad 
que tienen que presentar las 
empresas. La SMV ha recibi-
do la propuesta y la ha pues-
to en consulta ciudadana.  En 
los próximos días se va a sa-
car el nuevo reporte.     

¿Se va a revisar también el ac-
tual Código de Buen Gobierno 
Corporativo?
Así es. Dentro del eje de 
transparencia de la Hoja de 
Ruta  para reforzar el merca-
do de capitales, elaborada 
por el Banco Mundial, están 
los temas de gobierno corpo-
rativo. Entonces, también le 
va a corresponder a la mesa 
ESG ver la forma en la que 
vamos a modificar el código 
de Buen Gobierno Corpora-
tivo y el reporte de Buen Go-
bierno Corporativo, porque 
algunos temas ya quedaron 
atrasados. Además, los acon-
tecimientos corporativos 
que se han dado en los últi-
mos años dan luces de que 

Hasta ahora son cuatro las 
empresas bajo proceso 
sancionador  en la SMV. 
Regulador revisará   
reglamento de Hechos de 
Importancia y considera 
proponer nuevas obliga-
ciones para  directorios.

ENTREVISTA   José Manuel Peschiera, superintendente del Mercado de valores  

tanto el código como el re-
porte deben ser revisados.    

Desde el punto de vista de la 
SMV, ¿consideran que se de-
ben  establecer estándares mí-
nimos obligatorios de Buen 
Gobierno Corporativo para las 
empresas?
Recordemos que el cumpli-
miento del código no es obli-
gatorio. El que tenga que ser 
cumplido obligatoriamente 
es un tema a nivel de ley, no 
es un tema de regulación de 
la Superintendencia. Lo que 
sí hemos establecido es la 
obligación para las empre-
sas autorizadas (aquellas a 
las  que la SMV otorga licen-
cia) de tener directorio, te-
ner directores independien-
tes y que el presidente del 
directorio no sea el gerente 
general.   

¿Ya entraron en vigencia esas 
obligaciones para las empresas 
bajo su supervisión?
Están en vigor desde el 1 de 
enero de este año.

Directores
En vista de las revelaciones de 
aportes a campañas políticas 
por parte de empresas, que no 
fueron reportados en su mo-
mento, ¿están considerando 
alguna regulación adicional pa-
ra los directorios?
Hoy, la ley peruana no exige 
a los empresas emisoras (de 
valores) tener directores in-
dependientes. Sí creo que 
eso es algo que podría estar 
en la ley, pero justamente 
tendría que darse esa ley. Lo 
que sí ha cambiado, con la 
regulación que entró en vi-

Marco alva Pino
marco.alva@diariogestion.com.pe

gencia el 1 de enero, es que 
ahora los directores inde-
pendientes de los emisores 
(empresas), para ser reco-
nocidos como tales, deben 
cumplir ciertos lineamien-
tos establecidos. 

¿Se harán ajustes al reglamen-
to de Hechos de Importancia 
que deben reportar al mercado 
las compañías? 
El reglamento de Hechos de 
Importancia se va a revisar de 
todas maneras este año. Lo 
que aún no sabemos es en qué 
momento del 2020. Un tema 
que no teníamos en el mapa, 
pero considerando los acon-
tecimientos corporativos que 
se han dado en el mercado,  es 
que estamos evaluando tam-
bién si tenemos que revisar 
este año el reglamento de 
Grupos Económicos.  

¿Qué se busca con la revisión 
de la regulación de Hechos de 
Importancia?
Se trata de ajustar la norma a 
la  nueva casuística que surge 
en el mercado, de incluir lo 
que no estaba previsto. Eso 
significa hacerlo más estric-
to, pero también hacerlo me-
nos estricto juega a favor y en 
contra. Lo que sí es un hecho 
es que el mercado, en gene-
ral, considera que este regla-
mento debe ser revisado. 

indagaciones
La SMV ha abierto procesos 
sancionadores a empresas co-
mo Credicorp y BCP. ¿Se van  a 
iniciar procesos similares a 
otras filiales o a otras empresas 
emisoras que han revelado 
aportes a campañas políticas?

hoja de vida

Nombre: José Manuel 
Peschiera Rebagliati.
Profesión: Abogado.
Educación: Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú.
Experiencia: Gerente de 
Negocios Fiduciarios en 
el BCP y director de La 
Fiduciaria.
Cargo: Superintendente del 
Mercado de valores.

dESTAquE

En noviembre del 2019, 
distintos empresarios 
desfilaron por la Fiscalía 
para ser consultados si 
aportaron a la campaña 
de Fujimori. Hasta hoy, 
se conoce que Credicorp 
aportó US$ 3.65 millones 
a la campaña de Keiko 
Fujimori en el 2011 y 
US$ 200,000 a la de PPK 
en el 2016. En tanto, Vito 
Rodríguez, de Gloria, 
admitió que entregó 
US$ 200,000 a Fujimori 
a título personal. Otros 
empresarios revelaron 
aportes a la campaña de 
Confiep en defensa de 
la inversión privada en 
el 2011: Alicorp (US$ 
200,000), Graña y Mon-
tero (US$ 25,000 a través 
de Capeco), Trafigura 
(US$ 50,000), Minera 
Volcan (US$ 207,000), 
Buenaventura (US$ 
200,000) y Ferreycorp 
(US$ 100,000). En en-
trevista con Gestión, el 
expresidente de Confiep 
Roque Benavides dijo 
que fueron 40 compa-
ñías las aportantes a la 
campaña del gremio. 
“Panorama” informó que 
empresas del Club de la 
Construcción también 
donaron. 

Los aportes a 
campañas y a 
la Confiep 

desembolsos

cifras

274
emPresas emisoras de 
valores había en el mercado 
de capitales hasta el 2017, 
según la SMV.

 

162,035
millones de dólares es 
la capitalización bursátil de 
las empresas en la Bolsa de 
Valores de Lima.

176
fondos mUtUos operan, 
a la fecha, en el mercado 
peruano, según datos de la 
SMV.

Según nuestros reglamento 
de organización y funciones, 
corresponde a la Superin-
tendencia Adjunta de Super-
visión de Conductas de Mer-
cado realizar indagaciones y, 
en función a esas indagacio-
nes, determinar si formula o 
no cargos o inicia un proceso 
administrativo sancionador 
a un emisor en particular.

¿A cuántas empresa se le ha 
iniciado proceso sancionador 
por el tema de aportes? 
Es público por los Hechos de 
Importancia que han sido 
emitidos por Credicorp, 
BCP, Mibanco y Pacífico Se-
guros, y que esa Superinten-
dencia adjunta ha iniciado 
procesos sancionadores a es-
tos emisores. Pero este es un 
procedimiento reservado, 
de cual incluso yo no sé qué 
se está haciendo en la prime-
ra instancia, pues si hubiese 
una apelación, mi despacho 
sería la segunda instancia.

¿Pero se está evaluando abrir  
procesos sancionadores a otras 
empresas?
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Sanción. La máxima es de 
S/ 3 millones, pero solo se 
determinará  en el proceso 

sancionador, dijo Peschiera.

Los acontecimientos 
políticos y corporativos 
que están ocurriendo en 
el Perú y los desconten-
tos sociales en la región 
latinoamericana son un 
llamado de atención tan-
to para el Estado, que in-
cluye a la clase política, 
como para la empresa 
privada. Así lo consideró 
el superintendente del 
Mercado de Valores, 
José Manuel Peschiera, 
quien sostuvo que los 
líderes del país tienen 
la obligación de no ser 
miopes. “Nosotros tene-
mos un sistema econó-
mico que ha sido exitoso 
y sigue siendo exitoso, 
pero que sin duda puede 
requerir algún tipo de 
ajuste. Si es que el sector 

Estado y empresas deben 
dejar cortoplacismos

OpOrtunidad a aprOvechar

privado y los políticos no 
dejan el cortoplacismo 
este tema el día de maña-
na les puede reventar en 
la cara”, advirtió. Consi-
deró que el peruano, en 
términos generales, es 
cortoplacista y la única 
manera de desarrollar el 
país es con estrategias de 
largo plazo, na cionales 
y empresariales. “Hay una 
gran oportunidad, ojalá 
la sepamos aprovechar”, 
dijo.

Sí puedo asegurar que, da-
dos los acontecimientos, la 
Superintendencia Adjunta 
de Supervisión de Conduc-
tas de Mercado ha hecho 
una evaluación del caso y 
ahí, en función de la evalua-
ción de cada caso, determi-
na si indaga o no indaga, 
porque no todos los casos 
son necesariamente igua-
les. Entonces,  esta superin-
tendencia adjunta de todas 
maneras va a evaluar, y a 
partir de ahí determinará si 
indaga o no indaga a una 
empresa.
 
Sanciones
¿Qué sanciones  podrían recibir 
estas empresas?
La determinación la hace la 
superintendencia adjunta 
que acabo de mencionar, sin 
embargo, tenemos un regla-
mento de sanciones y el re-
glamento establece cuáles 
son las sanciones que se 
pueden dar.

¿Ese reglamento contempla 
sanciones económicas?
La sanción máxima es de 700 
UIT (S/ 3.01 millones), pero 
eso se determina dentro del 
procesos sancionador, no me 
corresponde a mí.

¿Están considerando alguna 
norma para mejorar el trabajo 
de  los directorios? 
Los directorios son entes co-
legiados que tienen una 
gran responsabilidad den-
tro de las  empresas y sus 
miembros y comités deben 
estar adecuadamente infor-
mados de lo que sucede y de 
lo que van a aprobar. Lo que 
queda claro es que los direc-
torios no son reuniones de 
amigos. Si vamos a propo-
ner o no obligaciones lega-
les para los directorios, está 
en evaluación. Pero no todo 
recae en la ley ni en el regu-
lador. La Junta de Accionis-
tas  es la llamada a actuar si 
es que hay accionistas que 
no están de acuerdo con la 
actuación del directorio o 
de la gerencia.

Con “supercasas de bolsa” 
vendrán fusiones y compras 
en los grupos financieros

Antes del 15 febrero, la Su-
perintendencia del Mercado 
de Valores (SMV) publicará 
su agenda regulatoria de es-
te año.

“Estamos justamente en 
el proceso de la definición 
de esta agenda regulatoria, 
hay temas que han ido sa-
liendo y estamos repensán-
dola”,  dijo a Gestión José 
Manuel Peschiera, superin-
tendente del Mercado de 
Valores.  Adelantó que la 
SMV está coordinando con 
el Ministerio de Economía  
y Finanzas (MEF) el desa-
rrollo de una regulación pa-
ra el mercado de capitales 
que favorezca un mayor 
puntaje del Perú en el ran-
king Doing Business.

Asimismo, este año se ini-
ciará la reglamentación de 
una norma vinculada a las 
Sociedades Agentes de Bolsa 
(SAB). “Se regulará el esque-
ma modular de los agentes 
de intermediación, lo que 
nos va a permitir tener lo que 
el mercado ha llamado la ‘su-
per-SAB’. Es decir,  que las 
casas de bolsa podrán admi-
nistrar fondos mutuos y pro-
cesos de titulización”, dijo 
Peschiera.

Estimó que esta regula-
ción  implicará posibilidades 
de fusión dentro de grupos 
financieros, pues algunos de 
estos tienen SAB,  sociedad 
titulizadora y administrado-
ra de fondos mutuos.

“Sí hay un tema de conflic-
to de intereses que tenemos 
que manejar muy bien, por-
que  hoy (estos negocios)es-
tán en entes reguladores di-
ferentes, y al unirse podría 
haber un tema de conflicto 
de intereses. Tenemos que 
poner las medidas necesa-
rias para evitarlo”, dijo.  

Peschiera explicó que los 
cambios a realizar afectarán 
a casi todos los reglamentos 
de la SMV. “Es un proceso que 
lo vamos a iniciar este año, pe-
ro que calculamos que debe 
terminar en el 2021 o 2022”, 
manifestó.

En el marco de la Hoja de 
Ruta para impulsar el merca-
do de capitales, que se está tra-
bajando con la cooperación 
del Banco Mundial, la SMV  es-
tá buscando medidas para 
darle más liquidez a la Bolsa 
de Valores de Lima (BVL), uno 
de sus principales problemas.

Y ahí tienen un papel muy 
importante las AFP, aseguró. 
“Hemos acompañado a la BVL 
en reuniones con las AFP y con 
la Superintendencia de Banca 
a efectos de ver la manera en 
la cual las AFP pueden contri-
buir a mejorar esa liquidez”, 
detalló.

Crowdfunding     
Peschiera también adelantó 
que en los próximos días el Eje-
cutivo promulgaría la ley que 
regula el financiamiento par-
ticipativo, conocido como 
crowdfunding.

aGenda reGulatOria del 2020

en cOrtO

Fondos mutuos. Regu-
latoriamente, todo está 
listo para la aparición de 
empresas distribuidoras de 
fondos mutuos en el país, 
aseveró la SMV. “(Pero)
hasta ahora no tenemos 
ninguna noticia de solicitud 
de registro de distribuido-
res de fondos”, señaló José 
Manuel Peschiera.

“Ese proyecto fue aproba-
do en la Comisión de Econo-
mía en el Congreso y tene-
mos conocimiento de que se 
va a sacar como un decreto 
de urgencia, como parte de 
un paquete de promoción al 
f inanciamiento de la pe-
queña y mediana empresa”, 
reveló.

La ley del crowdfunding 
traerá para la SMV retos 
muy importantes. “Vamos a 
tener que sacar toda la regu-
l a c i ó n  r e l a c i o n a d a  a l 
crowdfunding, para lo cual 
contamos con el apoyo del 
Banco Mundial”, dijo.

Bolsa. AFP tienen un papel importante en las medidas para impulsar la 
liquidez de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), resaltó Peschiera.
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