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Resolución SMV 
Nº 014-2021-SMV/01 

 
 

Lima, 6 de julio de 2021 
 

 
VISTOS: 
 
El Expediente N° 2021024519 que contiene el Informe N° 

709-2021-SMV/03 del 23 de junio de 2021, emitido por la Secretaría General, con el 
proveído favorable del Superintendente del Mercado de Valores, que incluye las 
propuestas para otorgar el “Reconocimiento SMV”; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el literal b) del artículo 1 del Texto Único Concordado 

de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Decreto Ley 
N° 26126, establece que entre las funciones de la SMV se encuentran la de promover y 
estudiar el mercado de valores, mercado de productos y el sistema de fondos colectivos; 

 
Que, en dicho marco se aprobó la Resolución N° 026-

2019-SMV/01, con el objeto de establecer los requisitos y procedimientos para otorgar 
el ¨Reconocimiento SMV¨ a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
que, a través de su trayectoria, actividades, actos, obras y cualidades, han contribuido 
de manera sobresaliente a promover el desarrollo del mercado de valores; 

 
Que, por los fundamentos señalados en el Informe N° 709-

2021-SMV/03, el Superintendente del Mercado de Valores ha propuesto que, con 
ocasión del 50° aniversario de la SMV cumplido el año 2020, y con ocasión de 
conmemorarse el presente año el Bicentenario de la Independencia del Perú, se otorgue 
el “Reconocimiento SMV”, de manera póstuma, al señor Renzo Rossini Miñán; 

 
Que, a lo largo de su fructífera trayectoria profesional, el 

señor Renzo Rossini Miñán contribuyó de manera destacada a la lucha contra la 
hiperinflación, al proceso de estabilización macroeconómica del país, así como al diseño 
e implementación del actual esquema de la política monetaria de metas explícitas de 
Inflación, entre otros logros. Asimismo, cabe resaltar su desempeño como docente 
universitario, contando con diversas publicaciones sobre economía y participando como 
expositor en diversos eventos académicos; 

 
Que, la destacada labor desempeñada como Gerente 

General del Banco Central de Reserva del Perú desde el año 2004, y los méritos 
logrados en virtud de su importante trayectoria profesional e indiscutibles cualidades 
personales; así como su permanente labor en procurar mejoras para la economía 
nacional, el mercado de capitales, y el sistema financiero en general de nuestro país, 
fundamentan la propuesta para que se conceda al señor Renzo Rossini Miñán, de 
manera póstuma, el “Reconocimiento de la SMV”; y, 



 

 

PERÚ 
 
Ministerio  
de Economía y Finanzas 

       

SMV 
Superintendencia del Mercado 
de Valores 

  

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun” 

 

2 
 

 
Estando a lo dispuesto por el inciso a) del artículo 5 del 

Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la SMV, Decreto Ley N° 26126 y sus 
modificatorias; el inciso 1 del artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SMV, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF y sus modificatorias; así 
como a lo acordado por el Directorio en su sesión del 2 de julio de 2021; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otorgar el “Reconocimiento SMV”, al señor 

Renzo Rossini Miñán, de manera póstuma, conforme a los fundamentos expuestos en 
la presente resolución, y a las disposiciones establecidas en la Resolución SMV N° 026-
2019-SMV/01. 

 
Artículo 2°.- Publicar la presente resolución en el Portal 

del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, SMV. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
José Manuel Peschiera Rebagliati 

Superintendente del Mercado de Valores 
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Resolución SMV 
Nº 013-2021-SMV/01 

 
 

Lima, 6 de julio de 2021 
 

VISTOS: 
 

El Expediente N° 2021024519 que contiene el Informe N° 
709-2021-SMV/03 del 23 de junio de 2021, emitido por la Secretaría General, con el 
proveído favorable del Superintendente del Mercado de Valores, que incluyen las 
propuestas para otorgar el “Reconocimiento SMV”; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el literal b) del artículo 1 del Texto Único Concordado 

de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Decreto Ley 
N° 26126 establece que entre las funciones de la SMV se encuentra la de promover y 
estudiar el mercado de valores, mercado de productos y el sistema de fondos colectivos; 

 
Que, en dicho marco, se aprobó la Resolución N°  026-

2019-SMV/01, con el objeto de establecer los requisitos y procedimientos para otorgar 
el ¨Reconocimiento SMV¨ a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
que, a través de su trayectoria, actividades, actos, obras y cualidades, han contribuido 
de manera sobresaliente a promover el desarrollo del mercado de valores; 

 
Que, por los fundamentos señalados en el Informe N° 709-

2021-SMV/03, el Superintendente del Mercado de Valores ha propuesto que, con 
ocasión del 50° aniversario de la SMV cumplido el año 2020, y con ocasión de 
conmemorarse el presente año el Bicentenario de la Independencia del Perú, se otorgue 
el “Reconocimiento SMV” a la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina;  

 
Que, la Comisión Nacional de Valores de la República 

Argentina es el organismo encargado de la regulación, supervisión, promoción y 
desarrollo del mercado de capitales de la República Argentina; 

 
Que, a lo largo de los años, la Comisión Nacional de 

Valores de la República Argentina ha mantenido con la SMV una permanente 
coordinación y estrecha colaboración en el ámbito de sus funciones, y para el desarrollo 
de sus respectivos mercados de valores, unidas además por un convenio de asistencia 
técnica desde el año 1992; 

 
Que, adicionalmente, con ocasión de conmemorarse el 

presente año 2021, el Bicentenario de la Independencia del Perú, se rinde homenaje al 
Libertador General don José de San Martín, de nacionalidad argentina; y, 
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Estando a lo dispuesto por el inciso a) del artículo 5 del 
Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la SMV, Decreto Ley N° 26126 y sus 
modificatorias; el inciso 1 del artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SMV, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF y sus modificatorias; así 
como a lo acordado por el Directorio en su sesión del 2 de julio de 2021; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otorgar el “Reconocimiento SMV”, a la 

Comisión Nacional de Valores de la República Argentina, por los fundamentos 
expuestos en la presente resolución, y conforme a las disposiciones establecidas en la 
Resolución SMV N° 026-2019-SMV/01. 

 
Artículo 2°.- Publicar la presente resolución en el Portal 

del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, SMV. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

 
José Manuel Peschiera Rebagliati 

Superintendente del Mercado de Valores 
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