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PRESENTACIÓN	DE	LA	SEGUNDA	EDICIÓN

En el 2020, al cumplir 50 años de vida institucional, consideramos que era necesario contar 
nuestra historia, nuestra visión y los retos que nos planteamos asumir en los próximos 
años, y compartir además la perspectiva de los representantes de las diversas entidades, 
nacionales e internacionales, que nos han acompañado en este largo camino durante el 
último medio siglo. Fue por ello, que tomamos la decisión de publicar un libro que reúna 
todas estas experiencias para que el público pueda acercarse aún más a nosotros.

Es así que, luego de meses de trabajo en donde escribimos nuestra historia, buscamos 
fotografías inéditas, entrevistamos a grandes profesionales y recibimos el valioso aporte de 
nuestros autores, publicamos mil ejemplares del libro “50 años supervisando el mercado de 
valores del Perú”.

Grata fue nuestra sorpresa al ver la gran acogida que tuvo esta publicación - de distribución 
gratuita-entre actores peruanos y extranjeros vinculados al mercado de valores, la academia, 
empresas supervisadas, socios estratégicos, autoridades, y público en general, lo que nos 
motivó a publicar esta segunda edición del libro “50 años supervisando el mercado de valores 
del Perú”, para llegar a más personas interesadas en el quehacer institucional de la SMV y 
en el desarrollo del mercado de valores en el Perú.

Esta segunda edición se mantiene fiel en su contenido a la ya publicada anteriormente; 
por ello quiero brindar un especial agradecimiento a los importantes autores que nos 
acompañan nuevamente a través de sus artículos y entrevistas, que, sin lugar a duda, son el 
alma de este libro.

Espero que esta publicación continúe siendo de gran utilidad para todos nuestros lectores, 
y hago propicia la ocasión para reiterar el compromiso que tenemos todos en la SMV por 
el desarrollo del mercado de valores en nuestro país, y por el fortalecimiento de nuestra 
institución.

Lima, 2 noviembre de 2022 

José Manuel Peschiera Rebagliati 
Superintendente del Mercado de Valores
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La conmemoración de medio siglo de vida institucional es por sí misma un registro difícil de 
lograr. Más aún si ese hito supone haber transitado en el marco de muy disímiles entornos 
políticos, económicos y sociales. Este es, ciertamente, el caso de la hoy Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV), entidad reguladora y supervisora del mercado de valores 
peruano, cuyo quincuagésimo aniversario motiva la publicación del libro que tengo el 
privilegio de prologar.

En efecto, en junio de 1970, el Decreto Ley n° 18302 creó la denominada Comisión Nacional 
de Valores (CNV) como un organismo público desconcentrado del sector Economía y 
Finanzas, responsable del estudio, reglamentación y supervisión del mercado de valores, las 
bolsas de valores, los agentes de bolsa y demás partícipes del mercado. Sus competencias 
originales fueron posteriormente ampliadas a fin de que también supervise a las sociedades 
mercantiles, pasando a denominarse Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores (Conasev), nombre que mantuvo entre 1972 y 2011. En el ínterin, diversas normas 
modificaron parcialmente sus funciones, hasta que la Ley n° 29782, Ley de Fortalecimiento 
de la Supervisión del Mercado de Valores, modificó nuevamente su denominación pasando a 
ser la actual, confiriéndole además mayores facultades.

Recordemos someramente el contexto cambiante en el que se desarrolló esta trayectoria. 
La institución nació, considerando el ambiente político, cuando el país era gobernado por 
un régimen militar que había truncado un gobierno elegido en democracia, sistema político 
en el que hoy se desenvuelve la sociedad peruana. Desde un punto de vista económico, su 
creación se produjo cuando la intervención estatal era el eje dominante como mecanismo de 
asignación de recursos, enfoque que tras muchos años dio paso a un arreglo constitucional 
que consagra los principios de una economía social de mercado. Y desde el punto de vista 
social, los cambios no han sido menores tampoco: el tejido social ha cambiado enormemente 
en todo el territorio nacional y el ejercicio de la individualidad como ciudadano, como 
consumidor -incluyendo los productos y servicios financieros en el sentido más amplio- y 
como emprendedor, es hoy muy distinto al vigente hace 50 años y los que inmediatamente 
les siguieron. 

La SMV, como entidad reguladora y supervisora del mercado de valores, tiene como eje 
central de su labor la promoción del desarrollo de este mercado, procurando un adecuado 
balance entre la facilitación de la actividad de este sector y sus operaciones intrínsecas, 

PRÓLOGO
Promoción del mercado de valores peruano: 
Medio siglo de historia de la SMV
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por un lado, y la protección del inversionista —es decir, el consumidor de productos y 
servicios en el mercado de valores—, por el otro. Aunado a ello, lo cual no es poca cosa, le 
corresponde añadir, más allá del establecimiento de normas y del ejercicio de supervisión 
de que estas se cumplan, y si no se cumplen, aplicar las sanciones que correspondan, una 
arista de creación de entendimiento (awareness) y educación que contribuya a la vigencia de 
las buenas prácticas por parte de todos y cada uno de los agentes participantes.

Como está ampliamente documentado en la literatura económica, las economías necesitan 
contar, como parte integral de sus procesos de crecimiento y desarrollo, con sólidos sistemas 
financieros, lo que incluye, desde luego, los sistemas bancarios y no bancarios, pero también 
los mercados de capitales, los cuales, a medida que se avanza en los estadios de desarrollo 
relativo, deberían adquirir una creciente preeminencia como fuente de financiamiento 
para la actividad empresarial y alternativa de inversión. Si hiciéramos un viaje imaginario 
retrospectivo, más allá de la ralentización del crecimiento económico en los últimos años y el 
más reciente impacto económico adverso de la COVID-19, resulta fácilmente comprobable el 
notable crecimiento anual promedio alcanzado por la economía peruana en las dos últimas 
décadas y, en ese marco, también podemos verificar importantes avances en términos de 
normatividad, institucionalidad y diversidad de productos en el mercado de valores peruano. 
Por citar solamente un ejemplo, hace unos 20 años no existía una industria de fondos de 
inversión en el Perú, la cual Procapitales, en su primera etapa de vida institucional que ya 
alcanza 19 años, contribuyó a impulsar. Hoy día esa industria es una realidad, con creciente 
número de actores, y también con una amplia diversidad de giros de negocios (e. g., private 
equity, real estate, factoring, leasing, deuda, entre otros, hasta el más reciente Firbi), que han 
acompañado la expansión de una diversidad de sectores económicos.

Pero lo anterior es solamente una parte de la historia. La otra parte, que se viene 
escribiendo, señala que aún existe un largo camino por recorrer y muchas brechas por 
cerrar: hoy día, el financiamiento que discurre a través del mercado de capitales es apenas 
una fracción relativamente pequeña respecto del que se hace a través del sistema bancario, 
y su expansión no ha ido pari passu al crecimiento de la economía. En efecto, un análisis 
exhaustivo realizado por una misión del Banco Mundial, y que contó con la retroalimentación 
de la SMV y de los diversos segmentos participantes privados del mercado de capitales 
peruano, entre ellos Procapitales, dio lugar a un diagnóstico sectorial que identificó los 
principales cuellos de botella existentes y planteó posibles alternativas de solución. Resaltan 
entre ellos, claramente, la estrecha liquidez y poca profundidad del mercado de capitales, 
lo que se asocia a problemas tales como la falta de una oferta más amplia de emisores de 
valores, la concentración en el lado de la demanda en pocos inversionistas institucionales, 
la excesiva concentración del mercado en conglomerados financieros que contribuye a 
germinar potenciales conflictos de intereses, problemas para la formación de precios de los 
activos y una asimetría tributaria en desmedro del mercado de valores frente a los productos 
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bancarios. La solución estructural y debidamente armonizada de estos problemas habrá 
de formar parte de la agenda inmediata y en el futuro cercano, especialmente de la SMV y 
también del sector privado. Parte de la respuesta es la iniciativa para la formación y actual 
funcionamiento del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, en donde la SMV actúa 
como Secretaría Técnica, y de donde se espera emerjan las propuestas consensuadas para 
cubrir las brechas identificadas y otras que pudieran resultar relevantes.

 Lo señalado en los párrafos anteriores apunta a la necesidad de gatillar acciones que faciliten 
un remozado nivel de actividad en el mercado de capitales, que lo conviertan en fuente de 
financiamiento y alternativa de inversión con una significación mucho más relevante de la 
que hoy exhibe, y que esté acorde con el tamaño que va alcanzando la economía peruana. 
Pero el regulador tiene otra arista importante por conciliar para encontrar un razonable 
balance: asegurar que el mercado funcione sobre la base de la mayor transparencia posible 
y con las medidas adecuadas de protección para los inversionistas, con especial énfasis en 
los no sofisticados, a efectos de procurar un crecimiento sectorial sostenido sobre la base de 
una sólida línea ética y de integridad. En este terreno pueden observarse esfuerzos decididos 
desde hace varios años. Baste aquí mencionar la evolución que han tenido las iniciativas 
tendientes a promover la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, siguiendo 
en muchos casos las pautas desarrolladas a nivel internacional; y más recientemente, 
el espacio ampliado que vienen obteniendo los estándares medioambientales, sociales y 
de gobernanza —los llamados factores ESG—, que en conjunto apuntan a contribuir a la 
sostenibilidad de los negocios y de las empresas participantes en el mercado de valores. 
Aquí también hay un largo camino por recorrer, pero es válido destacar el cambio cualitativo 
ya verificable de que es un tema que viene siendo considerado de manera importante por los 
agentes del mercado.    

 Ahora bien, si estas tareas digamos cotidianas ya demandaban esfuerzos importantes, vale 
la pena situar el contexto que venimos enfrentando a partir de marzo del 2020 en relación 
con la COVID-19. Como bien sabemos, se trata de una crisis sanitaria sin precedentes por 
varias razones: es de afectación global, muy compleja en sus consideraciones estrictamente 
relacionadas con la ciencia médica, pero además con gran impacto sobre la economía y 
la vida de las personas, como lo vienen demostrando las medidas para hacerle frente a 
la pandemia. Ciertamente, el mercado de valores no es ajeno a los desafíos que plantea 
esta situación. Todas las empresas, entre ellas las que participan en el mercado de valores 
peruano, se han visto en la necesidad de implementar raudamente mecanismos que permitan 
continuar con el ciclo productivo de sus negocios, por ejemplo, adecuando diversos sistemas 
e instrumentos electrónicos y digitales que permitan una válida y eficiente interacción 
entre los distintos órganos de las empresas (e. g., junta general de accionistas, directorio, 
comités, gerencia general) y sus grupos de interés (e. g., trabajadores, reguladores, clientes, 
proveedores), instaurando comités de crisis, reorganizando sus finanzas, reorientando 
el giro de sus negocios, entre otras. Un rasgo que comparte la mayoría de las medidas 
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para mitigar los efectos de la pandemia sobre las empresas es la necesidad de contar con 
instrumentos digitales y electrónicos que faciliten la creación de un canal efectivo y seguro 
de comunicación e intercambio de información.

Sin embargo, este contexto también implica una gran oportunidad para transformar la 
forma en que se realizan los negocios, considerando de manera decidida la implementación 
de diversos sistemas e instrumentos digitales o retomando algunas prácticas contenidas 
en el vigente Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, como la 
utilización de mecanismos electrónicos para el ejercicio del voto o para la convocatoria y 
celebración de reuniones societarias, que de ser una opción a considerar se ha tornado en 
una necesidad casi inevitable. El hecho que resulta más claro es que la virtualidad de ser la 
excepción ha pasado a ser regla para todas las empresas, sin distinguir su tamaño, sector u 
origen, al menos temporalmente.

Ahora bien, no solo el sector privado se viene ajustando a la virtualidad y modernizando en 
consecuencia, también lo hace la administración pública y, por supuesto, la SMV, impulsados 
por la puesta en vigencia del Decreto Supremo n° 044-2020-PCM, y normas ampliatorias y 
complementarias, que regularon el estado de emergencia nacional, el aislamiento social 
obligatorio y la imposibilidad de realizar actividades consideradas no esenciales. En dicho 
escenario la SMV ha venido actuando con prontitud, determinando qué actividades en el 
marco del mercado de valores configuran servicios esenciales, prorrogando plazos para 
el envío de información (e. g., información financiera, memoria anual, estados financieros 
consolidados, información sobre grupos económicos) y variando algunas tasas a su cargo en 
beneficio de algunos agentes del mercado. Posteriormente, la SMV anunció que empezaría 
a brindar atención al público y tramitar los procedimientos administrativos a su cargo, de 
forma virtual, salvo aquellas que por su naturaleza requieran atención física en sus oficinas.

Adicionalmente, en vista de que las juntas generales de accionistas y las asambleas de 
obligacionistas de los entes bajo su supervisión no podían sesionar de manera presencial 
debido al estado de emergencia, la SMV proporcionó una propuesta al Poder Ejecutivo para 
que los órganos antes mencionados puedan sesionar de manera no presencial o virtual, 
incluso si dicha posibilidad no hubiera sido contemplada en el estatuto de la sociedad. Tras 
la expedición de una norma que sirvió de marco general, la SMV ha aprobado, tras procesos 
de consultas ciudadanas, sendas normas para las convocatorias y celebraciones de juntas 
generales de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales, así como normas 
para las convocatorias y celebraciones de asambleas de fideicomisarios, asambleas de 
partícipes, comités y otros órganos colegiados de las sociedades a las que la SMV otorga 
autorización de funcionamiento. Aunque estas normas tienen una concepción temporal 
en respuesta a la emergencia, seguramente sentarán las bases para avanzar hacia la 
implementación de la virtualidad en las empresas que participan en el mercado de valores 
con un carácter permanente.
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En suma, si algún rasgo distingue a esta trayectoria de 50 años es la existencia de un entorno 
de grandes cambios, no pocos de ellos asociados a situaciones de crisis que han exigido 
muestras claras de resiliencia, el desafío de mucho aprendizaje y la necesidad de innovar 
y tener respuestas institucionales y de mercado. Sin duda, la SMV ha sido protagonista 
importante en esta historia y, qué duda cabe, habrá de continuar siéndolo. Precisamente, 
esta publicación está concebida para ofrecer a la sociedad peruana, y en particular al 
mercado de capitales peruano y sus agentes participantes, un recorrido por la historia de 
la SMV en el último medio siglo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Para ello congrega 
un conjunto de artículos, a cargo de expertos nacionales e internacionales, que de manera 
sistemática y organizada tratan diversos temas sobre la historia de la SMV y el mercado de 
valores peruano, el funcionamiento y el rol que cumplen los actores que participan en el 
mercado de valores y están bajo la supervisión de la SMV, y los horizontes y retos tanto para 
la SMV como para el mercado de valores. Dichos artículos y reseñas recorren con lucidez la 
estructura y el funcionamiento del mercado de valores, así como el importante rol de la SMV 
de promover un mercado de valores dinámico, eficiente e íntegro.

El presente libro está estructurado en tres grandes capítulos. El primero de ellos se denomina 
Reseña histórica: 50 años de la SMV y el mercado de valores, y contiene tres contribuciones. 
La primera de ellas, a cargo de la SMV, se refiere a los 50 años de su vida institucional 
y reseña de manera minuciosa cómo se creó la Comisión Nacional de Valores (CNV) allá 
por 1970, su cambio de denominación a Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores (Conasev) en 1972 y su evolución a la vigente Superintendencia del Mercado de 
Valores, que todos conocemos, en el 2011. Asimismo, se dan a conocer los cambios en 
su estructura orgánica, sus funciones y competencias, hasta la actualidad. En la segunda 
contribución, el expresidente del directorio de la Conasev, Mario Tovar Velarde, unos de sus 
primeros presidentes e impulsor de importantes cambios en su organización, explica, en 
una entrevista, los grandes hitos en la historia de la SMV. Cierra este capítulo un testimonio 
gráfico de los primeros 50 años de la SMV, pudiéndose apreciar los locales en los que operó 
a lo largo del tiempo (jirón Azángaro n° 641, 6.° piso y jirón Lampa n° 277, 5.° piso, en el 
centro de Lima; avenida El Rosario n° 195, San Isidro; avenida Javier Prado este, Edificio La 
Positiva, San Isidro; y avenida Santa Cruz n° 315, Miraflores), las primeras autorizaciones y 
licencias otorgadas en el marco de sus actividades, los colaboradores y algunos momentos 
destacados durante su vida institucional y sus 1,613 sesiones del directorio hasta junio del 
2020.

El segundo capítulo, denominado El mercado de valores y el sistema de fondos colectivos, 
ofrece un panorama general del mercado de valores peruano en su conjunto y también un 
análisis pormenorizado de los distintos segmentos que lo conforman, lo que da cuenta de 
los desarrollos sectoriales en términos de oferta, demanda e infraestructura del mercado 
de valores y los fondos colectivos. Está compuesto por seis contribuciones. En la primera, 
el gerente general de AFP Integra y presidente del Programa de Inversión Responsable 
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(PIR), Aldo Ferrini Cassinelli, aborda el tema de la transparencia del mercado de valores 
y la protección del inversionista, explicando su importancia como pilar fundamental para 
su desarrollo ordenado. Destaca, entre otros aspectos, la importancia de considerar 
variables no financieras, como los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(ASG), para realizar inversiones responsables, situación que a raíz de la COVID-19 se ha 
visto potenciada por los requerimientos de inversionistas institucionales como de los 
consumidores medianos y pequeños de productos en el mercado de valores. Por su parte, 
en la segunda contribución de esta sección, Enrique Solano Morales, quien posee una 
amplia experiencia profesional en banca, estructuración de emisiones de valores y casas 
de bolsa, examina el papel del mercado de valores como alternativa de financiamiento para 
la actividad empresarial, enfatizando en la necesidad de ofrecer opciones apropiadas a las 
empresas de diverso tamaño y configuración, y también en todas las etapas de su desarrollo, 
desde el emprendimiento inicial hasta la consolidación de las empresas con gobernanza 
corporativa, considerando además una perspectiva de colaboración público-privada y de 
apoyo a la transformación digital desde el mercado de capitales que el contexto actual está 
generando. En su reflexión señala que el mercado de valores pone reflectores a la actuación 
de las personas, de las empresas, y debe exigir transparencia, información al alcance de 
todos, sistemas de control, de autocontrol y de rendición de cuentas.

La tercera contribución, a cargo de la presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de 
Lima (BVL) y exministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper Fort, analiza el rol que 
cumplen las bolsas de valores como mecanismos centralizados de negociación de valores 
y productos bursátiles, así como las distintas opciones que específicamente ofrece la 
BVL en nuestro medio como alternativa de inversión. Específicamente, y con un enfoque 
retrospectivo, da cuenta de un conjunto de iniciativas emprendidas por la BVL en tiempos 
recientes que apuntan a generar nuevos instrumentos y segmentos de inversión, reducir 
los costos de transacción, obtener eficiencias en el funcionamiento de la infraestructura del 
mercado y mejorar las prácticas de gobierno corporativo y sostenibilidad, todo ello a fin de 
incrementar la competitividad de la plaza bursátil local, máxime que también se encuentra 
involucrada en un  proceso de integración financiera en el marco de la Alianza del Pacifico (lo 
que incluye el MILA) y enfrenta retos estructurales como la baja liquidez y otros asociados al 
contexto actual. Por su lado, en la cuarta contribución, Vicente Lazen, experto de nacionalidad 
chilena con amplia trayectoria profesional en el ámbito del mercado de capitales de su país, 
donde fue intendente de Supervisión de la Superintendencia de Pensiones, así como jefe de 
Supervisión de Infraestructuras de Mercado en la Superintendencia de Valores, analiza el rol 
y la importancia de las instituciones de compensación y liquidación como pieza fundamental 
de la infraestructura del mercado de valores, incluyendo los desarrollos alcanzados. 
En particular, explica los alcances y la relevancia de incorporar la figura de contraparte 
central, siguiendo mejores prácticas internacionales y discutiendo las modificaciones 
legales necesarias, a fin de fortalecer y armonizar la gestión de riesgos, compensar 
centralizadamente las operaciones e incentivar el desarrollo de un mercado de derivados.  
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La quinta contribución, a cargo de Fernando Osorio Figueredo, secretario general de la 
Asociación de Administradoras de Fondos del Perú, aborda el tema de los esquemas colectivos 
de inversión, sea a través de fondos mutuos como de fondos de inversión propiamente dichos. 
A tal efecto, da a conocer desde una perspectiva legal y técnica qué es un fondo mutuo 
y un fondo de inversión, sus diferencias, su importancia en la economía, y los principales 
avances alcanzados en ambas industrias. En particular, el artículo destaca los cambios 
normativos de los últimos años, su impacto en los respectivos mercados y las oportunidades 
que deben explorarse, así como los retos que enfrentarán estas industrias (resaltando como 
referencia normativa la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros de la Unión 
Europea, MiFID por sus siglas en inglés). Ambas alternativas constituyen una interesante 
vía de aproximación al mercado de capitales para personas naturales y jurídicas como 
mecanismo de inversión, y para las empresas como opción de financiamiento. Por su parte, 
en la sexta y última contribución de este capítulo, Sergio Rodríguez-Azuero, destacado 
abogado y catedrático colombiano, experto en el área de fideicomisos, analiza, desde una 
perspectiva jurídica y económica, los alcances de la figura del fideicomiso de titulización y 
de las sociedades titulizadoras, analizando el rol del fiduciario para el cumplimiento de las 
obligaciones en favor de los inversionistas. Así, destaca su importancia y potencial como 
fuente alternativa de financiamiento empresarial, capaz de dispersar y reasignar riesgos, 
así como de proveer mayor rotación y liquidez a determinados activos; abordando también 
la evolución de la titulización de activos desde una perspectiva latinoamericana, incluyendo 
aquí un análisis comparativo respecto al estado actual del mercado de titulizaciones en 
Colombia, México y el Perú, que da cuenta de los avances alcanzados y también de la agenda 
pendiente en la materia. 

El tercer capítulo, denominado Mercado de valores y SMV en los próximos años, tiene 
un enfoque marcadamente prospectivo y, en tal sentido, analiza los principales temas 
pendientes de la agenda regulatoria frente a los retos estructurales y de coyuntura que 
plantea el desarrollo del mercado de valores. Así, el primer artículo desarrollado por José 
Manuel Peschiera Rebagliati, actual superintendente y presidente del directorio de la SMV, 
ofrece desde la óptica del organismo regulador y supervisor del mercado de valores peruano 
una visión sobre el desarrollo sectorial, los logros alcanzados y los que se espera dejar en 
la institución. Un componente importante de esta visión lo constituye la forma de encarar 
no solamente los desafíos estructurales, sino también los derivados de la actual coyuntura 
provocada por la crisis sanitaria de la COVID-19. Cierra la publicación otra entrevista, en 
este caso al entonces secretario general de la Organización Internacional de Comisiones 
de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés), Paul Andrews, quien se refiere a los principales 
retos de los mercados de valores a nivel mundial, particularmente en el contexto de la 
pandemia de la COVID-19, y enfatiza la labor de dicha institución internacional y de las propias 
entidades reguladoras domésticas a fin de promover altos estándares internacionales en 
términos de regulación y supervisión como parte del desarrollo de los mercados de valores, 
que enfrenten el desafío de fortalecer la protección de los inversionistas sin erosionar el 
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dinamismo del mercado, promover las mejores prácticas de sostenibilidad corporativa y 
alentar la innovación tecnológica en un ambiente de ciberseguridad.

Concluyo reiterando, en nombre de Procapitales y sus empresas asociadas, nuestra más 
cálida felicitación a la SMV por su quincuagésimo aniversario de vida institucional, con la 
seguridad de que la interacción público-privada con base en el diálogo y el esfuerzo conjunto, 
que ha sido el norte para la actuación de nuestro gremio, es ampliamente compartida por 
la entidad reguladora y supervisora del mercado de valores. Esperamos, asimismo, que la 
sociedad peruana y el marcado de valores en particular encuentren en esta publicación el 
mejor referente para una historia que recién cumple sus primeros 50 años.

Lima, julio del 2020

Miguel Puga de la Rocha 
Presidente del Consejo Directivo 
Asociación de Empresas Promotoras 
del Mercado de Capitales (Procapitales)
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CAPÍTULO I
RESEÑA HISTÓRICA: 
50 AÑOS DE LA SMV Y EL MERCADO DE VALORES
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Los antecedentes de la Superintendencia del Mercado de Valores –SMV– (antes Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores, Conasev) se ubican en una etapa de la 
historia económica nacional que, con acierto, algunos han calificado como la etapa de los 
prolegómenos de la reforma del mercado de valores, plasmada en el año 1970. En ese 
entonces se promulgaron la Ley de Sociedades Mercantiles Nº 16123 y la Ley de Títulos 
Valores Nº 16587, ya derogadas.

La puesta en vigor de dichas leyes puso en evidencia también la necesidad de modernizar el 
ordenamiento del mercado de valores, dando lugar así a la promulgación de la Ley N° 17020, 
del 28 de mayo de 1968, que a su vez dio como resultado la creación de la Comisión Nacional 
de Valores, constituyéndose en el primer intento de reconocimiento legal del mercado de 
valores y la bolsa, la cual desde 1951 se había reorganizado y constituido corno sociedad 
anónima bajo la razón social de Bolsa de Comercio de Lima. 

Sin embargo, apenas meses después (en octubre del referido año) se produjo la interrupción 
del gobierno constitucional por un golpe de Estado, por lo que la citada Ley 17020 no pudo 
cumplir con su cometido, siendo finalmente derogada.

Es recién a partir del 2 de junio de 1970, cuando se expidió el Decreto Ley Nº 18302, que 
se puso en funcionamiento la Comisión Nacional de Valores, que se constituyó como un 
organismo público descentralizado del sector Economía y Finanzas. Dos años después, 
en 1972, se ampliaron las facultades de esta flamante comisión nacional para ejercer la 
supervigilancia de las personas jurídicas organizadas como sociedades mercantiles, excepto 
de aquellas bajo la supervisión de la SBS. A partir de allí, a la institución se le denominó 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores –Conasev1–.

Restablecido el orden democrático, el 12 de junio de 1981 se expidió el Decreto Legislativo 
Nº 198, Ley Orgánica de la Conasev. A partir de dicho instrumento normativo se adecuó la 
estructura de la institución al régimen laboral de la actividad privada, se creó el órgano 
de la gerencia general (hasta ese momento su equivalente era la dirección ejecutiva), se 
instauró su autonomía económica y se fijaron sus ingresos propios, luego de 11 años en que 
la entidad dependió únicamente de las transferencias del Tesoro Público, en el marco de la 

1  Como dato anecdótico podemos destacar que ese mismo año se constituyó la Corporación Andina de Fomento, hoy CAF Banco de Desarrollo de América 
Latina, organismo que ha tenido un rol relevante por su contribución al mercado. Por otro lado, aquel martes 2 de junio de 1970, fecha en que se promulga 
el Decreto Ley N° 18302, el seleccionado nacional de fútbol obtuvo un resultado favorable contra Bulgaria, lo que le permitió iniciar su camino a los octavos 
de final de la Copa del Mundo de dicho año, realizada en México.

1.	LA	SMV:	
50	AÑOS	DE	VIDA	INSTITUCIONAL
Por Liliana Gil Vásquez, Superintendente Adjunto de la Asesoría 
Jurídica y Julio Vargas Piña, Secretario General de la SMV.



CAPÍTULO I

22

antigua Ley del Empleado Público N°11377. Asimismo, se emitió el Decreto Legislativo N° 
211, Ley Normativa del Mercado Bursátil.

Años después, el 30 de diciembre de 1992 se publicó el Decreto Ley N° 26126, que aprobó la 
actual Ley Orgánica de la SMV. Dicha ley orgánica ha sido modificada varias veces, resaltando 
especialmente las modificaciones introducidas por la Ley N° 29782 de julio del 2011, las 
que convirtieron a la Conasev en la actual Superintendencia del Mercado de Valores, SMV, 
manteniendo, no obstante, el órgano del directorio, y consolidando como titular y máxima 
autoridad ejecutiva al superintendente del Mercado de Valores. Se excluyó de la nueva 
estructura de la SMV al órgano de la gerencia general.

En cuanto al funcionamiento de la institución, cabe mencionar que la primera sesión de 
directorio de la entonces Conasev se produjo el 17 de junio de 1970, en un local transitorio 
del centro de Lima, situado en el jirón Azángaro N°641, 6.° piso. De ese primer directorio 
destacan su presidente, Salvador Velarde Guerrera, y los directores Fernando Núñez del 
Arco (posteriormente presidente de directorio, siendo el más joven de la historia de la entidad 
en dicho cargo), Eduardo Dibós Chappuis y Manuel Moreyra Loredo. Se han realizado 1,613 
sesiones de directorio, desde la primera en junio de 1970 hasta el 2 de junio del 2020.

Desde 1970 hasta julio del 2011, antes de convertirse en Superintendencia del Mercado de 
Valores, la Conasev contó con 19 presidentes de directorio. Desde el año 2011, por disposición 
de la ley, quien ejerce el cargo de superintendente del Mercado de Valores también preside 
el directorio. El actual superintendente, señor José Manuel Peschiera Rebagliati, es el 
vigésimo primer presidente del directorio de la institución.

A lo largo de los años, la Conasev (hoy SMV), funcionó en los locales del jirón Azángaro 
N° 641, 6° piso y jirón Lampa N° 277, 5° piso, en el centro de Lima; en la avenida El Rosario 
N° 195, San Isidro; en la avenida Javier Prado este, Edificio La Positiva, San Isidro; y, 
finalmente, a partir de septiembre de 1978, en el local que ocupa actualmente en la avenida 
Santa Cruz N° 315, Miraflores. Este último local le fue cedido en uso por el MEF. También 
cuenta con un local propio en San Borja desde fines de los años 80. 

Es relevante citar el momento del cambio de régimen presupuestal de la entonces Conasev, 
pues a partir del año 1981 la institución empezó a financiar su presupuesto con ingresos 
propios y no con los fondos provenientes del Tesoro Público. Esto significó un cambio radical 
en el régimen laboral de los trabajadores, que pasaron de la antigua Ley Nº 11377 del sector 
público al régimen legal de la actividad privada. Cabe reconocer que el gestor de dicho 
importante cambio fue el señor Mario Tovar Velarde, presidente de directorio de entonces.

Ante la propuesta del señalado cambio la mayoría de los trabajadores mostró preocupación, 
pues muchos consideraban difícil que bajo el régimen de ingresos propios la entonces 
Conasev pudiera financiar el pago de sus remuneraciones, el cual, como se ha mencionado, 
era atendido por el Tesoro Público. Se trataba de un mundo desconocido por lo que algunos 
trabajadores optaron por mantenerse en el antiguo régimen y no pasaron al nuevo. Al año 
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siguiente, la realidad demostró que la preocupación era infundada, pues las remuneraciones 
y todos los gastos corrientes no solo se pagaron puntualmente, sino que el nuevo régimen 
permitió mejorar los sueldos y condiciones laborales del personal, como quedó plasmado 
en los años venideros.

Uno de los efectos, concurrente con el cambio al régimen de presupuesto financiado con 
ingresos propios y al régimen de la actividad privada, fue que los trabajadores organizaron 
su primer sindicato.

Desde su creación, y durante 50 años, la entonces Conasev –hoy SMV– a través de su equipo 
humano ha realizado una importantísima labor dirigida a ordenar, supervisar y regular el 
mercado de valores. Así, bajo el liderazgo de la institución, el mercado de valores ha estado 
–como hasta hoy– a la vanguardia en los cambios más importantes y audaces en el campo 
societario y en el del mercado de valores.

Si tuviésemos que repasar brevemente las disposiciones legales más relevantes deberíamos 
empezar por el Decreto Legislativo N° 755 –norma que probablemente marca un hito en el 
mercado de valores–, pues permitió, entre otros, que se tuviera acceso de manera periódica 
y permanente a la información financiera y a los hechos de importancia de las empresas 
emisoras, a la desmaterialización de los títulos, a la negociación electrónica de los valores, 
a los depósitos de valores y a la incorporación del derecho de suscripción preferente en un 
certificado. 

Posteriormente, y no menos relevante, se encuentra el Decreto Legislativo N° 861, Ley 
del Mercado de Valores (varias veces modificado). Esta norma introdujo un mayor nivel de 
sofisticación en el mercado de valores al reconocerse por primera vez a instituciones claves, 
como es el caso de sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedades titulizadoras, 
y las empresas proveedoras de precios, entre otras. Seguidamente, se expidió el Decreto 
Legislativo N° 862, regulándose por primera vez a las sociedades administradoras de fondos 
de inversión.

El mercado de valores es muy dinámico y esto plantea la necesidad de acompañarlo en su 
desarrollo, con el propósito permanente de que esté actualizado con las nuevas tendencias 
y los mejores estándares. Es en ese contexto que se planteó al Ministerio de Economía y 
Finanzas una propuesta de ley, que finalmente culminó en la Ley Nº 30050, Ley de Promoción 
del Mercado de Valores que busca consolidar la inclusión financiera.

En los últimos años, la labor de la SMV en el mercado de valores ha sido variada y exigente 
en los ámbitos de su competencia, consolidándose y fortaleciéndose día a día como un 
regulador/supervisor reconocido por su solvencia y por su conocimiento especializado, con 
una activa participación en los foros internacionales sobre mercados de valores y otras 
materias vinculadas; reconocimiento que debe atribuirse al equipo humano que trabaja en 
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ella, que sin duda constituye el principal activo de la entidad. A lo largo de estos años, con 
su dedicación y esfuerzo, es este equipo humano el que ha permitido que la SMV alcance 
el sitial que hoy tiene. A la par, no puede dejar de reconocerse que dicho esfuerzo permitió, 
entre otros, que la SMV cuente con desarrollos tecnológicos avanzados, lo que ha sido un 
factor clave en los tiempos actuales de pandemia por la COVID-19, evidenciándose que la 
institución se encuentra a la vanguardia en estos aspectos entre las entidades del Estado.

De esta manera, al cumplir 50 años, la Superintendencia del Mercado de Valores puede 
ver con satisfacción y orgullo lo realizado hasta hoy, apostando por su desarrollo futuro 
con mucho optimismo y con el anhelo de concluir su nueva sede institucional, alcanzar el 
reconocimiento como organismo autónomo a nivel constitucional y continuar contando con 
el apoyo de todos sus integrantes, siempre dispuestos a cumplir su labor al servicio del país.

13 de julio de 2021



50 AÑOS  I  SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

25

LGV: ¿Cuál es el recuerdo más significativo que tiene como presidente de la  entonces 
Conasev?

MTV: Bueno, hubo muchas cosas gratas en el breve período en el que estuve a cargo de la 
presidencia, apenas un año y medio, pero si me preguntan lo que más recuerdo, lo que me 
parece más significativo, es la despedida que me hizo el personal. Muy emotiva y, realmente, 
me conmovió.

LGV: Sí, tuvo una despedida tan emotiva en un período corto, es la evidencia más clara de lo 
importante que fue su gestión en el tiempo que estuvo en Conasev

LGV: Siempre comentamos la importancia que tiene y ha tenido desde ese entonces la 
dación de la Ley Orgánica de Conasev, Decreto Legislativo N° 198. Es algo que todos los 
trabajadores apreciamos, y siempre decimos que si no hubiera sido esto estaríamos en el 
Decreto Legislativo N° 276, me parece que es el decreto legislativo que regula el régimen 
del Sector Público, que claramente tiene un régimen que no es tan ventajoso como sí lo es el 
régimen de la actividad privada. Y por eso nuestra pregunta es pedirle que nos cuente ¿cómo 
se logró o cuál fue su intervención?, alguna anécdota, ¿qué pasó para conseguir que se 
pudiese aprobar? Porque, de hecho, como abogada, veo que a nosotros a veces nos cuesta 
generar y tratar de obtener una iniciativa, pero conseguir que salga una norma implica 
hacer una serie de gestiones, visitar, persuadir a los congresistas, explicar qué es lo que 
buscamos. Entonces, sí nos interesaba, por eso, conocer ¿qué recuerdos tiene respecto de 
cómo pudimos lograr obtener este decreto legislativo tan importante? 

MTV: Cuando asumí la presidencia comprobé que había en la Conasev mucha estrechez 
económica. Los empleados estaban sujetos al régimen de los trabajadores públicos, 
sueldos bajos, pocos incentivos y falta de recursos para cumplir sus actividades. Recuerdo 
que solo había una computadora antigua que la habíamos obtenido, no sé si en donación 
o en mutuo, de la Bolsa de Valores, era lo único que teníamos en computación. Había 

2.	GRANDES	HITOS	
EN	LA	HISTORIA	DE	LA	SMV

Entrevista al Dr.  Mario Tovar Velarde, uno de los primeros 
presidentes de Directorio de la SMV e impulsor de importantes 
cambios en la organización. 

Entrevistado: Mario Tovar Velarde (MTV)

Entrevistadores: Liliana Gil Vásquez (LGV), 
 José Manuel Peschiera (JMP) y 
 Julio Vargas Piña (JVP)
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solamente dos automóviles, bastante desvencijados. En realidad, era una situación dentro 
de la cual resultaba muy difícil  trabajar y hacer algo porque había demasiadas limitaciones. 
Afortunadamente, se dio por el Congreso de la República una delegación de facultades 
legislativas en favor del Poder Ejecutivo y, dentro de ellas, se expidieron varios decretos 
legislativos. Hicimos las gestiones necesarias para que entre esos decretos se aprobara una 
nueva ley orgánica de la institución y una ley normativa del mercado bursátil, los decretos 
legislativos N° 198 y N° 211, respectivamente. Eso fue a mediados del año 1981. Entonces, 
preparamos esos decretos y ahí surgió la necesidad de promover un cambio del régimen del 
personal al régimen de la actividad privada, tal como sucede en el Banco Central de Reserva 
y la entonces Superintendencia de Bancos; no había razón para que un ente con funciones de 
regulación y de normatividad, como la Conasev, estuviera sujeto a ese régimen de la actividad 
pública, más propio de los ministerios, y pensamos cómo el régimen de la actividad privada 
iba a favorecer el incremento de la remuneración a los empleados y el bienestar de estos, 
de manera que se consideró en este decreto legislativo una disposición que sancionara el 
cambio de régimen. Aquí, en el interior de la institución, hubo algunas voces críticas y unos 
pocos empleados se resistieron hasta el final. En razón de ello se consignó una norma que 
decía que quienes deseasen mantener su régimen podían seguir en él, pero creo que fueron 
cuatro o cinco, no más; los demás fueron convencidos o se convencieron de la ventaja del 
nuevo régimen. Eso fue, en realidad, el devenir de este asunto que resultó una reforma 
importante, yo diría transcendental, un punto de quiebre en la historia de la institución.

LGV: ¿Esta norma  se generó, se gestó, acá internamente, toda la redacción del 198?

MTV: Toda la redacción se realizó en la institución. Aquí debo destacar la enorme contribución 
de Luis Antonio Casassa, nuestro gerente general, gran conocedor del mercado, muy 
trabajador y muy honesto.

LGV: ¿Por casualidad, allí en el Decreto Legislativo N° 211, creo que estaba esta norma 
que decía que si x porcentaje de tenedores de acciones decidieran inscribir sus acciones 
obligaban a la empresa a listar?

MTV: No estaba específicamente en el decreto, pero sí el decreto contenía un artículo que 
decía que, en su actividad normativa del mercado de valores, la Conasev debía propender, 
propugnar, la defensa de los accionistas minoritarios. Entonces, ese fue el argumento o el 
fundamento, más bien, para que se diera la Resolución 104-81, que estableció que bastaba 
que el 25% de los accionistas solicitara la inscripción de las acciones de la empresa para 
que esta tuviera lugar. De esta forma se dio la resolución que propendía a la protección de 
los accionistas minoritarios, que muchas veces eran sojuzgados, oprimidos y desconocidos 
por los mayoritarios. Esto dentro del principio fundamental del mercado de valores de la 
transparencia y de la defensa de las minorías. 

Esto no fue muy bien comprendido y, lamentablemente, hubo una acción de amparo interpuesta 
por el Banco de Lima, que se perdió. En mi concepto, el Poder Judicial y, concretamente la 
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Corte Suprema, de la cual yo había sido miembro antes, incurrió en dos errores procesales. 
Por el primero, se desconoció la personería de la Conasev, pues el demandante pidió que 
la acción por la que se perseguía que se dejara sin efecto la resolución del Directorio de la 
Conasev, se emprendiera con el procurador público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Se dijo y se argumentó que la Conasev era una entidad independiente, contaba con personería 
jurídica y representante legal, de modo que no tenía por qué estar sujeta al procurador del 
ministerio, pero ello fue desestimado, con un solitario voto a nuestro favor. 

El otro error procesal es haber declarado fundada una acción de amparo, como la que se 
interpuso, cuando ella tenía por objeto dejar sin efecto una resolución emitida por un ente 
administrativo autónomo, por lo que correspondía era una acción popular, de acuerdo con el 
artículo, creo que es el 206 de la Constitución.

En cuanto al fondo, no se tuvo en cuenta, 1) que la resolución se fundamentaba en ese 
artículo que les he citado del Decreto Legislativo N° 211; y 2) que, en realidad, la sociedad 
emisora de las acciones no es la dueña de ellas; los dueños son quienes ponen su plata para 
comprarlas. Así, pues, si bien el derecho de propiedad está consagrado en la Constitución 
y en las leyes, si no había un 25% de interesados en la inscripción, por la resolución se 
recortaba el derecho del propietario a disponer de sus cosas, de sus bienes, en aras de 
un interés superior. De manera que el argumento de que sin un acuerdo de la junta de 
accionistas  no se podía inscribir, resultaba a mi modo de ver equivocado. 

Fue un caso interesante, porque hubo gente que estuvo a favor de la resolución. En el Directorio 
estaba el doctor Manuel de la Puente y Lavalle, quien era vicepresidente del Directorio, 
un eminente maestro, jurista que todos recordamos; estaba el doctor Roberto Mac Lean 
Ugarteche, quien también fue vocal de la Corte Suprema, y presentamos informes de varios 
juristas en apoyo de nuestra tesis, entre ellos, el del doctor Carlos Rodríguez Pastor; pero no 
hubo suerte. Conseguimos dos votos y la opinión favorable del fiscal también, pero, al final, 
en discordia, se perdió por cuatro votos. La resolución tuvo que ser ya limitada, refraseada, 
modificada, por el Directorio que me sucedió. Fue una gestión interesante y precursora, que 
abrió un frente en favor de los accionistas minoritarios.

LGV: Claro, de hecho, esa es nuestra razón de ser, y también, en eso, ha habido una evolución 
en el tiempo, porque en algún momento –no tengo presente en qué año– la protección al 
inversionista era concebida como que la SMV validaba y miraba el estudio de factibilidad, 
el proyecto si era rentable o no y, en función de eso decía no inscribo el valor; pero, luego, 
cómo cambia la evolución del concepto de la protección al inversionista, en el sentido de 
que, ahora, lo que a mí me interesa es que haya información y que el inversionista vea qué 
compra. Yo no decido qué es lo mejor. Yo, como Estado no soy el filtro para ver si ese valor 
o la situación financiera de ese emisor es la adecuada para reconocer el listado del valor, 
sino, simplemente, que haya toda la información. Podría ser una situación financiera muy 
mala, pero lo que sí me interesa es que ese inversionista sepa cuál es la situación real, o sea, 
concibo la protección de una manera más orientada a dar la información respecto de una 
que era más intuitiva en el pasado.
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Ahora, de hecho, el Decreto Legislativo 211, yo creo que es sumamente importante también, 
porque es como nuestra primera Ley del Mercado de Valores. Allí, por primera vez, se habla 
de las sociedades agentes de bolsa, más que de los agentes.

MTV: Bueno, el asunto ese me costó también algunos sinsabores, porque, una vez que 
se perdió el juicio, hubo gente en la Cámara de Diputados que pidió que me procesaran 
penalmente. El entonces presidente de la Cámara, Dagoberto Láinez, quien estaba muy 
ligado al Estudio Olaechea –jefaturado por uno de los dueños del Banco de  Lima–, en una 
entrevista se dio el lujo de decir, cuando le preguntaron qué acciones de moralización había 
hecho el Congreso, que ahí se tenía el caso de la Conasev, que él daba como ejemplo de 
actitud moralizadora. Bueno, así son las cosas.

LGV: Otra pregunta: ¿cuáles considera usted que son las características que deberían 
destacarse en una entidad como la SMV, que tiene a su cargo la supervisión, regulación 
y promoción del mercado de valores? Tal vez acá hay que tener presente que desde esa 
época hasta hoy creo que mantenemos nuestros tres ejes centrales, estamos acá como 
funcionarios públicos para supervisar que todos los que actúan en el mercado se comporten 
correctamente, que cumplan las normas que están escritas.  Tenemos la tarea fundamental 
de regular y también la tarea de educar, que es la promoción del mercado de valores, y ahí, 
un poquito, digamos, qué sugerencias nos podría dar o cuáles son las características que 
usted cree que deberían destacarse en una entidad que tiene a su cargo estas funciones o, 
de repente, no de la entidad sino de los funcionarios.

MTV: Bueno, el rigor técnico y la honestidad de los servidores son las exigencias principales.

LGV: Ahí, tenemos al Dr. Casassa, que estaba allí controlando, hay varias anécdotas con el 
Dr. Casassa. Él poniendo orden en casa, éramos una familia.

LGV: Algún consejo, alguna reflexión a los trabajadores, algo que nos podría decir, qué es lo 
que deberían tener presente como trabajador, servidor público, porque, a la larga, todos acá 
somos servidores públicos.

MTV: Considero que ser honesto, apegado a la justicia y a los valores, la dedicación al trabajo 
y la capacidad de rectificarse.

LGV: Qué bonito eso. Claro, la capacidad de rectificarse es un poco también uno va 
aprendiendo, porque somos humanos, podemos resolver el caso.

MTV: Claro, cuando uno toma la resolución no tiene todos los elementos de juicio, después 
el interesado dice no se ha tomado en cuenta este documento, esto otro.  Se debe reconocer 
si en su caso tiene razón. Tampoco se trata de que uno se equivoque, hay varias cosas, los 
hechos, las leyes.
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LGV: Ese es un bonito consejo. Claro, uno toma la decisión en función de la información 
que tiene, al análisis que hace, pero, sin duda, siempre puede haber elementos que pueden 
hacer variar el criterio.

LGV: ¿Se acuerda de alguna anécdota, algo que le haya pasado acá?

MTV: Una recomendación para que no se confunda la lealtad con la empresa, con 
la institución, con la terquedad de mantenerse en una posición equivocada. Muchos 
trabajadores de cualquier entidad consideran que ser leal a esta es darle siempre la razón 
y rechazar cualquier pretensión ajena a los intereses de la entidad, pero es necesario, como 
comentaba, tener la capacidad de rectificarse y variar el juicio para reconocer el error. De 
esa forma se sirve mejor a la institución que rompiendo lanzas a como dé lugar contra todo.

Un catedrático mío, que a su vez citaba a un profesor que había tenido, decía que en el Perú 
el poder se escribe con j. Hay que cuidarse de que no se escriba con j.

Respecto a una anécdota, se trata de lo que podríamos llamar una tragicomedia. Esto 
sucedió no bien tomé posición del cargo de presidente de la Conasev. Resulta que había 
una conferencia internacional de comisiones de valores en Montreal, Canadá, y ya se 
había decidido que asistiera el anterior presidente, lo habían inscrito y todo lo demás. Pero 
sobrevino el cambio y asumí yo. Les dije que me inscribieran y organizaran el viaje. Entonces, 
me dieron una carta en español de presentación en la que se decía que el Dr. Tovar era el 
nuevo presidente. Pregunté si necesitaba visa y me dijeron que no, pero cuando llegué a 
Montreal nadie sabía de mi existencia, preguntaban por el Dr. Vidal, el antiguo presidente. 
Paso por Migraciones, enseño la carta y me dicen que necesitaba visa, no entendían la 
carta. Luego de una serie de aclaraciones me dieron el pase. La comisión de recibo que 
había mandado la Comisión de Valores canadiense ya se había retirado y tuve que tomar un 
ómnibus.  Pero ahí no queda la cosa, porque a la hora de regresar me presento al mostrador 
de la aerolínea, que era Air Canada, y me dicen que mi pasaje era Montreal–Miami–Lima, y 
que necesitaba visa para los Estados Unidos. No tenía visa y les dije qué se podía hacer, a lo 
que me manifestaron que se iba a hacer una excepción conmigo, pero que debía viajar con 
un policía, que me seguiría la pista y cuidaría de que al bajar en Miami me embarcase para 
Lima. Ese fue mi bautizo internacional en la Conasev.

LGV: ¿Y se acuerda de alguna anécdota interna, con algo que haya tenido que ver con algún 
administrado, con los trabajadores, algún evento?

MTV: Bueno, sí tuve un pequeño incidente aquí con mi amigo el doctor Vargas Piña. Resulta 
que yo comisioné a uno de los choferes para que llevara a mi señora no sé a qué lugar, y 
esto generó una protesta porque se consideró un abuso, pues dijeron que los trabajadores 
no estaban al servicio de los familiares del presidente, y aquí el doctor Vargas Piña se hizo 
el abanderado.
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MTV: Otra anécdota. Era presidente de la Conasev, pero también trabajaba como funcionario 
del Banco Central de Reserva. Entonces, muchas veces venía a la Conasev a las 7.00 p.m.  
La víspera de una sesión de directorio tenía que estar a esa hora, todos los funcionarios me 
esperaban. Estaba en el zanjón, había lloviznado, y un carro que venía detrás de mí se me 
empotra. Así que vino la Policía, tuvimos que ir al dosaje etílico, que en ese tiempo solo se 
hacía en el Hospital de Policía, había que ir hasta allá. Llamé por teléfono para decir que me 
esperasen, que había tenido un percance. Llegué a las 12 (medianoche) y encontré a todos 
los funcionarios en sus puestos. La agenda se repartió al día siguiente.

LGV: Se acuerda un poquito, porque el mercado de valores, en esa época, era bien incipiente, 
como que recién se gestaba. ¿Había solo agentes de bolsa?

MTV: Había solo agentes de bolsa y los intermediarios en el mercado, los bancos. Inclusive 
para ampliar el número de agentes de bolsa creamos once plazas, que se llenaban por 
distintos concursos de méritos.

LGV: Y ese concurso ¿también lo veía el Directorio, usted mismo veía eso?

MTV: No, había una comisión, que yo presidía; estaba el presidente de la Bolsa, varios 
funcionarios.

LGV: ¿Y allí se seleccionaba a los agentes?

MTV: Claro, había examen escrito, examen oral, entrevista personal. Los interrogábamos 
también sobre cultura general. Se crearon once plazas e inicialmente solo se pudieron 
cubrir ocho.  Se tuvo que hacer un nuevo concurso y ahí se cubrieron otras tres.

LGV: Pero mire esos comités, en los que está el Estado y la propia Bolsa también. Es 
interesante.

Claro, hubo también un cambio importante cuando se elimina la figura del agente y se decide 
que sean sociedades agentes. Pero, claro, eso no fue en su época.

MTV: También mejoramos las rentas del Colegio de Agentes de Bolsa. Sus rentas consistían 
en una participación en las comisiones que se pagaba a la Bolsa de Valores. Una parte 
iba al Colegio de Agentes de Bolsa. También se establecieron los corredores de bolsa, que 
actuaban en provincias, en conexión con los agentes de bolsa de Lima. Se estaba así abriendo 
el mercado en el territorio nacional. 

LGV: ¿También se daba examen para ser un .corresponsal?

MTV: Había unos requisitos para garantizar la capacidad y la solvencia del agente. Interesante 
también para abrir el mercado.
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Más interesante fue una resolución que estableció el contenido mínimo de las memorias, 
para garantizar la transparencia del mercado, porque la costumbre era que en las memorias 
se escribía muy bonito, ejemplares de lujo, fotos, todo un arabesco, pero no había sustancia. 
Entonces, exigimos una serie de informaciones mínimas para conocimiento del inversionista. 
Toda la información se escamoteaba. La resolución generó muchas protestas, pero al final 
quedó.

LGV: Los ordenó, porque ahora es igual. De hecho esa norma es muy importante. Debe 
haber sido la primera donde se establece eso. Además, esto ayuda al lector de la memoria a 
tener un orden: esto va primero, esto va después, priorizar.

En esa época, los otros actores eran la Bolsa de Valores y las SAB, ¿ya no había más?

(Ingresa el superintendente José Manuel Peschiera	Rebagliati)

LGV: Nos está contando las anécdotas. En su gestión también se aprobó el Decreto Legislativo 
N° 211, que es el antecedente de la primera Ley del Mercado de Valores. Nos está contando 
cómo era el proceso de selección de los agentes de bolsa. Había un comité, en el que estaba 
el Directorio, presidiendo él, la gente de la Bolsa y les tomaban examen.

JMP: Les tomaban examen ¿escrito u oral?

MTV: Escrito, oral, entrevista personal, cultura general. Bien riguroso.

JMP: Qué bueno, y ahora nosotros tenemos un examen que nadie quiere dar.

LGV: Sí, estamos viendo el tema de profesionalización, contratar a una universidad para que 
les tome el examen. Hay todo un tema ahora en discusión.

También nos estaba comentando que en su gestión se sacó una resolución que establece el 
contenido mínimo de las memorias, porque los emisores daban en ellas la información de 
manera dispersa. Entonces, los ordena un poco.

Claro, en esa época, Julio, eran bolsa y agentes, ¿no había otro actor más en el mercado?

JMP: El Colegio de Agentes

LGV: El Colegio de Agentes, al que contribuían, y no había nadie más.
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JMP: Claro, después se hicieron las sociedades agentes de bolsa, y ahí es donde los bancos 
arman sus subsidiarias, porque todo esto se veía en los bancos. Había un área en los bancos 
que veía bolsa.

LGV: Siguiendo con nuestro orden, Dr. Tovar, si pudiera compartir con nosotros alguna 
reflexión, pues estamos a puertas de cumplir ya 50 años y, ahí, un poquito, nos interesaba 
que nos comparta algún tema, alguna otra anécdota, alguna otra cosa, algún recuerdo que 
tenga presente del tiempo que estuvo aquí como presidente.

JMP: O algo que pensó que se debió hacer y nunca se hizo, y quizás lo podamos hacer ahora.

MTV: No. Solamente, en este punto, expresar mi satisfacción por el desarrollo institucional, 
el fortalecimiento de la entidad, la ascensión de su rango a Superintendencia, y todo el 
progreso que ha tenido la entidad en estos 40 años que han transcurrido desde que la dejé.

LGV: Algo bien importante también es que nosotros siempre decimos, en lo que usted 
tuvo participación muy importante con el Decreto Legislativo 198, es tratar de que la 
Superintendencia hoy día, en su época Conasev, realmente sea autónoma. En la ley que 
hoy está vigente hablamos de que la Superintendencia tiene autonomía técnica, funcional y 
administrativa, pero a veces, en los hechos, eso se desvirtúa, salen tantas leyes a nivel del 
Estado que buscan estandarizar el tratamiento de aprobación de documentos de gestión, y 
terminan vaciando de contenido lo que nosotros llamamos esta autonomía. Supongo que 
para usted, por su gestión y nos contaba que lo que usted gestó o lo que motivó a que 
sacara este decreto legislativo era reconocer la necesidad de que la SMV, la Conasev, esté 
empoderada, esté fortalecida.

MTV: Había que respetar la autonomía de la institución.

LGV: Y lograr que esta se diera, porque por eso entiendo que usted gestó esto de que se 
aplique el régimen del sector privado.

MTV: A propósito de ese concurso para agentes de bolsa, se presentaron, si no me equivoco, 
32 postulantes, se desarrolló el concurso, se cubrieron ocho vacantes, y a los pocos días 
recibí un oficio del ministro de Economía y Finanzas en el que se me pedía que diera razones 
por las cuales no se había nombrado a fulanito. No lo contesté.

JMP: Pero, realmente, en esa época, en su época, ya funcionaban de manera muy autónoma, 
o sea, siempre fueron muy autónomos.

MTV: Sí hubo autonomía funcional.

JMP: ¿Funcional?
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LGV: Este es un tema que creemos es muy relevante. De hecho, los estándares internacionales, 
las comisiones de valores, recomiendan y dicen que es una necesidad;  para que un supervisor 
pueda cumplir eficazmente sus funciones tiene que estar fortalecido y tener autonomía.

JMP: ¿Y cómo funcionaba la autonomía presupuestal? Yo sé que no había autonomía 
presupuestal, como no la hay hoy tampoco. ¿Era muy difícil el tema presupuestal en su 
época?

MTV: Sí, había normas que había que cumplir.

LGV: Conasev se mantenía con los ingresos que cobraba a los agentes, no recibía nada del 
Tesoro.

MTV: Cuando yo asumí la presidencia, los únicos ingresos eran los que venían por la 
transferencia del Estado, que entonces eran muy magros. Como les contaba, la Institución 
vivía muchas estrecheces económicas, no tenía posibilidades de proyectarse, por lo que 
dimos una resolución que incrementó las contribuciones de la Bolsa, de los agentes, de 
los intermediarios y, sobre todo, se estableció tasas para los servicios que se daba a las 
empresas. Porque la Conasev supervisaba a las empresas; sin embargo, les brindaba un 
servicio, pero no recibía medio de ellas. Por eso establecimos que tenían que pagar ciertas 
contribuciones y eso generó un flujo muy importante de ingresos y el consiguiente bienestar 
a la entidad.

JMP: O sea que, en su época, se generaron las contribuciones. Eso es un gran logro.

MTV: Pensar en que el presupuesto lo iban a ampliar era inútil. Además, la situación 
económica no era muy buena. Acababa de terminar el gobierno militar y  la inflación se 
avizoraba alrededor de los 3 dígitos. El presupuesto, pues, era sumamente austero y no 
había posibilidades de gestionar mejoras ahí; había que buscar recursos de otra fuente. 
Eso fue muy bueno, porque permitió un gran desarrollo de la Conasev, su equipamiento, 
etcétera.

JMP: Qué bueno, muchísimas gracias por haber venido.

MTV: Qué ocurrencia, un placer de estar acá después de tantos años.
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Dr. Mario Tovar Velarde, junto al Dr. José Manuel Peschiera, Superintendente del Mercado de Valores y la Dra. Liliana Gil, 
Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica de la SMV.

Dr. Mario Tovar Velarde, expresidente de Conasev (actual SMV), durante la entrevista en la sala de directorio de la institución.
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Testimonio gráfico de los primeros 50 años de la SMV, de los locales en los 
que operó, primeras autorizaciones y licencias otorgadas, sus colaboradores y 
momentos importantes en la vida institucional. 

3.	LA	SMV	Y	EL	
MERCADO	DE	VALORES	
EN	IMÁGENES

Carátula del Primer Libro de Actas 1970-1971 de la entonces CONASEV. Las actas iniciales fueron manuscritas.
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Acta de la primera sesión de Directorio de la CONASEV, realizada el 17 de junio de 1970.

Acta de Directorio de la CONASEV donde constan los primeros acuerdos de autorizaciones de agentes de bolsa (personas naturales).
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Santiago Antúnez de Mayolo, Presidente de Directorio, y Antonio Casassa Migliaro, Gerente General, con un grupo del personal de la 
entonces CONASEV, hoy SMV. 1984.

Gerente General, Jorge Rodríguez Gálvez y personal de la entonces Gerencia del Mercado de Valores de CONASEV, hoy SMV. 1988.
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Ciclo de conferencias de CONASEV con ocasión de su XXIII Aniversario. Se aprecia a los expositores señores Enrique Díaz Ortega, 
Luis Viada, Javier de la Rocha, Julio Vargas Piña, entre otros.

Reunión del personal de CONASEV con el Presidente de Directorio señor Alberto Yagui Tomona y el Gerente General señor Víctor Loayza 
en el patio principal de la sede institucional (Miraflores, Lima, 1994).
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Seminario Internacional sobre Mercado de Valores (1993). Se aprecia, de izquierda a derecha, a los señores Víctor Loayza, Luis Baba 
Nakao, Enrique Díaz, Hugo Lavados, Alberto Yagui Tomona y Miguel Palomino.

Personal de CONASEV con el Presidente de Directorio señor Enrique Díaz Ortega (1999).
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Reunión de ex trabajadores de CONASEV con algunos trabajadores de la entidad en la Parroquia de Santo Domingo (2012).

Reunión de CONASEV representada por su Presidente de Directorio señor Carlos Eyzaguirre Guerrero con el entonces Ministro de 
Economía y Finanzas señor Javier Silva Ruete.



50 AÑOS  I  SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

41

Reunión de ex Presidentes de Directorio de la SMV, con ocasión del 40 Aniversario Institucional de la ex CONASEV. De izquierda a derecha, 
señores Michel Canta, Carlos Eyzaguirre, Javier Tovar, Nahil Hirsh, Lilian Rocca, Enrique Díaz, Drago Kisic y Santiago Antúnez de Mayolo (2010).

Delegación inPERÚ en Dubai, presidida por el Ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. 2013
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Participantes en la Conferencia Anual de IOSCO 2016, realizada en Lima, y organizada por la SMV.



50 AÑOS  I  SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

43

Instalación del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales de agosto de 2018.  Acompañan al señor José Manuel Peschiera, 
Superintendente del Mercado de Valores, que preside la mesa, Hugo Perea, entonces Viceministro de Economía, y Marco Antonio 
Zaldívar, entonces Presidente de la Bolsa de Valores de Lima. La reunión se realizó en una de las salas de conferencias de la sede del 
Banco de la Nación en San Borja, Lima.

Superintendente del Mercado de Valores señor José Manuel Peschiera en su despacho (2018).
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Taller de integración del personal SMV (2018). 

Inauguración de las olimpiadas del personal SMV (2018).
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Reunión de IOSCO 2019 en Sidney, Australia, cuadragésima cuarta reunión, con la participación de la SMV a través de su 
Superintendente, señor José Manuel Peschiera. Mayo 2019.

Inauguración del XXI Programa de Especialización del Mercado de Valores (PEMV), organizado por la SMV en 2020. Aparecen sentados 
de izquierda a derecha, el señor Carlos Rivero, Superintendente Adjunto de Investigación y Desarrollo de la SMV, el señor José Manuel 
Peschiera, Superintendente del Mercado de Valores, y por ESAN sus señores directivos Peter Yamakawa y Lydia Arbaiza. De pie se 
encuentran los participantes del programa y funcionarios de ambas instituciones.
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XXI Reunión de autoridades del Consejo del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV),  realizado en Asunción, Paraguay, 
en la que asistió el señor José Manuel Peschiera, Superintendente del Mercado de Valores. Octubre 2019.

Reunión del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales. Se aprecia al centro, de izquierda a derecha, a las señoras Liliana Gil, de la 
SMV, y Ana Carvajal, del Banco Mundial, al señor José Manuel Peschiera Rebagliati, Superintendente del Mercado de Valores, señores 
Pablo Correa, del Banco Mundial, y Omar Gutiérrez, de la SMV. Junto a ellos, los funcionarios de la SMV, señores Carlos Rivero, Alejandro 
Rabanal, Roberto Pereda, Rodny Rivera, Wilson Falen y Daniel García.             
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Task Force: Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Mercado de Valores en América Latina, promovida por la OECD y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores de México. Evento realizado en la ciudad de México en noviembre de 2019. En la foto, en el local de la Bolsa de 
Valores Mexicana, de izquierda a derecha: Enrique Díaz, ex presidente de la ex Conasev; Magaly Martínez, asesora legal de la Bolsa de Valores 
de Lima; José Manuel Peschiera Rebagliati, Superintendente del Mercado de Valores; y Miguel Puga, entonces Presidente de Procapitales.

Ministra de Economía y Finanzas, señorita María Antonieta Alva, con el   Superintendente del Mercado de Valores, señor José Manuel 
Peschiera, en la sede de la SMV, con ocasión de la visita de trabajo de la ministra. En la foto se aprecia también a los altos funcionarios 
de la SMV y al señor Oscar Graham del MEF.
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Puerta principal de la sede SMV en Miraflores (Lima).

Reunión de IARC en Buenos Aires, Argentina. Reunión de los Reguladores de las Américas organizada por el Consejo de Autoridades 
Regulatorias de Valores de las Américas (COSRA) y el Comité Regional Interamericano de la IOSCO, con la participación del señor José 
Manuel Peschiera, Superintendente del Mercado de valores. Noviembre 2019.
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Sala de Directorio de la SMV en su sede institucional en Miraflores (Lima).

Taller de Integración del personal SMV (2019).
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Gruta de la Virgen de Lourdes, ubicada en el patio principal de la sede de la SMV (Miraflores, Lima).

Inauguración (virtual) del XXII Programa de Especialización del Mercado de Valores (PEMV), organizado por la SMV y la Universidad de Lima. En 
la toma de pantalla se aprecia al Superintendente del Mercado de Valores, señor José Manuel Peschiera, al Director de la Carrera de Economía 
de la Universidad de Lima, señor Pedro Grados Smith, así como a funcionarios de ambas entidades y a los participantes del programa (2021).
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Galería de los ex Presidentes de Directorio de la SMV en el hall principal de la sede de la SMV en Miraflores (Lima).

Frontis principal de la sede de la SMV en Miraflores (Lima).
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Toma virtual del Directorio de la SMV. De izquierda a derecha, señores José Manuel Peschiera Rebagliati, Presidente y Superintendente del 
Mercado de Valores, Gonzalo Podestá Haustein (Director independiente), Oscar Basso Winffel (SBS), Jorge Cerna Morán (BCRP) y Andrés 
Zacarías Cámac (MEF).  Junio 2020.
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Secretary-General 
Secrétaire général 

 

Tel: +33 (0) 1 45 24 80 10                                                                        www.oecd.org                                                                                         2, rue André-Pascal 
Fax: +33 (0) 1 45 24 88 26                                     secretary.general@oecd.org - secretaire.general@oecd.org                                75775 Paris CEDEX 16, France 

 
AG/2020.534.pb             9 November 2020 
 
Dear Mr. Peschiera Rebagliati, 
 

I have the pleasure of informing you that the OECD Council agreed, on 27 October 2020, to 
invite Peru to become a Participant in the Corporate Governance Committee. 

 
I am delighted to see Peru’s active participation in the work of the Committee as an Invitee 

recognised through this invitation to upgrade its status. I trust that the strong co-operation already 
established between the OECD and the Superintendency of the Securities Market (SMV) on corporate 
governance – both in the Committee and through Peru’s strong support to and involvement in the 
OECD Latin American Corporate Governance Roundtable - will continue to be fruitful. I look forward to 
continuing opportunities for the OECD and Peru to work together to develop and implement efficient 
and cost-effective corporate governance rules and policies, and to identify and respond to market 
developments that may influence the effectiveness and relevance of existing corporate governance 
policies and practices. 

 
If this invitation is accepted, the terms and modalities of Peru’s status of Participant will be 

determined by the rules and practices of the Organisation as they may evolve over time, in particular 
the Revised Resolution of the Council on Partnerships in OECD Bodies [C(2012)100/REV1/FINAL], a 
copy of which you will find enclosed. 

 
As a final step for Peru to become a Participant, I would be grateful to receive a written 

confirmation of your government’s acceptance of this invitation and the rights and obligations it entails. 
 

I look forward to Peru’s active contribution to the work of the Corporate Governance Committee 
and to further strengthening our co-operation. 
 

Yours sincerely, 

 
Angel Gurría 

 
 
Mr. Jose Manuel Peschiera Rebagliati 
Superintendent 
Superintendency of the Securities Market 
Peru 
 
Cc: H.E. Ms. Cristina Ronquillo de Blödorn, Ambassador of Peru to France 

Carta de invitación del Secretario General de la OECD del 20 de noviembre de 2020, para que la SMV 
pase de la categoría de invitada a ser participante del Comité de Gobierno Corporativo de la OECD.
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Oficio 24-2021 de respuesta de la SMV, de febrero de 2021, aceptando la mencionada invitación.
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El concepto de gobierno corporativo es relativamente nuevo en el Perú. Una de las primeras 
referencias serias (si no la primera) fue el documento publicado en el 2002 por un comité de 
varias instituciones públicas y privadas, presidido por la SMV (en ese momento la Conasev), 
denominado Principios de Buen Gobierno Corporativo Para Las Sociedades Peruanas. Este 
documento planteó una serie de lineamientos y recomendaciones que servirían como guía 
principalmente para las empresas inscritas en el mercado de valores. A nivel internacional, 
si bien se pueden encontrar indicios de gobierno corporativo en empresas del siglo 16 y 17, 
no es sino hasta la década de 1970 en Estados Unidos que el concepto empieza a traccionar 
de manera importante.

Luego de que en 1970 Penn Central Railway, la sexta empresa más grande en Estados Unidos 
del momento se convirtiese en la mayor bancarrota en la historia, el directorio fue blanco 
de duras críticas de la sociedad y reguladores. Así, en 1974 la Securities and Exchange 
Commission (SEC) abrió procedimientos sancionadores a varios ejecutivos y a tres directores 
externos por fraude y tergiversación de información y estados financieros. La incorporación 
al proceso de los directores no era nada común en esa época. En 1976 aparece por primera 
vez el término “gobierno corporativo” en documentos y publicaciones oficiales y el mismo 
año la SEC incitó a la Bolsa de Nueva York a exigir que las empresas listadas formen un 
comité de auditoría compuesto por directores independientes.

En las décadas del 80 y 90 el mercado de capitales en Estados Unidos creció significativamente 
generando el ingreso de muchos inversionistas institucionales en el accionariado de empresas 
listadas y, como consecuencia del activismo de influyentes accionistas minoritarios, impulsó 
políticas para mejorar el gobierno corporativo y fomentar la transparencia en la información. 
Pero no fue probablemente hasta la primera década de este siglo, con la quiebra de Enron 
en diciembre del 2001 y la crisis financiera del 2008, que se evidenció la importancia de tener 
sólidos esquemas de gobierno corporativo.

Es sin duda la quiebra de Enron, en el 2001, uno de los eventos que motivaron a la SMV 
a publicar los Principios mencionados líneas arriba y que también aceleró el movimiento 
de gobierno corporativo en nuestro mercado. Es por esos años también cuando los fondos 

1.	TRANSPARENCIA	DEL	MERCADO	
Y	PROTECCIÓN	AL	INVERSIONISTA
Aldo Ferrini Cassinelli, CEO de Integra (grupo Sura) y Presidente 
del Programa de Inversión Responsable (PIR).
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administrados por las AFP empiezan a crecer y como consecuencia se inicia un periodo 
de compra importante de acciones en la bolsa local. Pasaron de tener cerca de S/ 1,500 
millones en 1998 a S/ 2,800 millones en el año 2000 y a casi S/ 12,000 millones en el año 2005 
invertidos en empresas de la Bolsa de Valores de Lima. Este último monto representaba un 
poco más del 35% del total de fondos administrados.

La inversión en las acciones locales se volvió sumamente relevante para el portafolio 
gestionado por las AFP y a su vez estas se convirtieron en los principales accionistas 
minoritarios en muchas empresas. Es entonces que convergen el movimiento global, cada 
vez más relevante, de gobierno corporativo con la incursión, por primera vez en nuestro 
mercado, de inversionistas institucionales con posiciones minoritarias relevantes. Es, si mal 
no recuerdo, en el año 2003, con los votos de las AFP y otros accionistas minoritarios, que se 
inicia el nombramiento de directores independientes en varias de las principales empresas 
del mercado, generando así un cambio no menor en las dinámicas de las juntas generales de 
accionistas alterando el statu quo que rigió durante mucho tiempo. Al inicio fue visto como una 
intromisión a la gestión de la compañía, incluso en algunas empresas se crearon dentro de los 
mismos directorios dos instancias. Una donde se le informaba la gestión a todo el directorio 
y otra, formada por los directores cercanos al grupo controlador, que recibía información 
más detallada y tomaba las decisiones más importantes. Existía un nivel de desconfianza 
muy grande que hacía mucho daño a toda la compañía. Afortunadamente, una tras otra, las 
propias empresas empezaron a valorar la participación de directores independientes y hoy 
son más las que escogen incluso con los votos de los accionistas controladores a directores 
independientes que se suman a los nombrados por los minoritarios.

Luego del shock generado por las quiebras de Enron y WorldCom, el congreso americano 
aprobó la famosa ley Sarbanes-Oxley, conocida como SOX. Con esta, las penalidades por 
manipulación y falsificación de información, principalmente financiera, se incrementaron 
significativamente y no solamente la responsabilidad del gerente general y financiero de la 
compañía se hizo más directo y evidente, sino que se incrementó también la responsabilidad 
que las firmas auditoras tendrían que asumir. Si bien esta ley fue criticada en muchos frentes, 
le dio mucha importancia al cuidado y detalle de la información que las empresas publicaban 
y compartían con el mercado. Sarbanes-Oxley estaba enfocada principalmente en aumentar 
la transparencia de la información, asignar responsabilidades de manera clara y directa y 
en últimas, restaurar la confianza de los ciudadanos e inversionistas. Sin embargo, como 
cualquier ley, la efectividad de esta se ve minimizada si es que no hay un regulador que exija 
cumplimiento. Y en parte, es por esto por lo que no se logró evitar la crisis financiera global 
del 2008. En una entrevista del 2010 a Michael Oxley (coautor de la ley SOX) le preguntaron 
si, en vista de lo sucedido con Lehman Brothers, la ley SOX había fracasado. Su respuesta, 
bastante evidente, fue que no y argumentó que de no haber sido por la ley que fortaleció la 
regulación contable, la crisis, más consecuencia de una laxa regulación financiera, hubiese 
sido muchísimo más dura. 
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Aun así, el impacto y la influencia de SOX fue global. Elevó estándares que fueron también 
obligatorios en empresas no americanas que cotizaban en el mercado estadounidense. 
Empresas peruanas como Credicorp, Buenaventura, Cementos Pacasmayo, entre otras, que 
salieron al extranjero para buscar financiamiento para impulsar su crecimiento tuvieron que 
seguir estándares muy exigentes.  

Es en el año 2007 que se empieza en el Perú a publicar, como anexos a la memoria anual 
de algunas compañías, la autoevaluación sobre el cumplimiento de los principios de buen 
gobierno corporativo. La implementación de buenas prácticas empezó a ser reconocida y 
así la Bolsa de Valores de Lima instauró en el 2008 el índice de Buen Gobierno Corporativo 
premiando a las empresas que destacaban año a año en ese rubro. Pero, como comenté 
líneas arriba, el acompañamiento del regulador es indispensable. Años después, en el 2013, 
en un nuevo trabajo conjunto liderado por la Superintendencia de Mercado de Valores y con 
participación de más de diez instituciones públicas y privadas, se presenta el nuevo Código 
de Buen Gobierno Corporativo para Sociedades Peruanas compuesto por 31 principios 
agrupados en cuatro pilares: derecho de los accionistas, el directorio y la gerencia, riesgo y 
cumplimiento y transparencia de la información. Es muy clara la SMV en la introducción del 
documento presentado cuando dice:

“La adopción de prácticas de buen gobierno corporativo por parte de las sociedades, 
promueve un clima de respeto a los derechos de los accionistas y de los inversionistas en 
general; contribuye a generar valor, solidez y eficiencia en las sociedades; trae consigo una 
mejor administración de los riesgos a los cuales se encuentran expuestas; facilita el acceso 
al mercado de capitales; lleva a una reducción del costo de capital, así como a un mayor y 
mejor acceso a fuentes de financiamiento y de inversión a largo plazo; entre otras ventajas. 
Asimismo, la experiencia ha demostrado que en la medida que exista mayor transparencia 
e información, mayor es la confianza que desarrollan los inversionistas en los mercados. 
Las prácticas de buen gobierno corporativo ayudan a mitigar las fallas que existen en los 
mercados financieros por la asimetría de información”.

La asimetría de información, como bien menciona la SMV en el documento, debilita cualquier 
mercado de capitales y la incorporación de prácticas de gobierno corporativo por parte de los 
emisores son clave para mitigar este riesgo. Y sin duda el nuevo código ayudó en aumentar 
la transparencia en el mercado.

Pero como en todos los procesos, luego de avances importantes durante varios años, 
emisores y mercado entraron en un proceso de estancamiento. La información presentada 
empezó a perder valor y se generó en muchos inversionistas la percepción de que se le daba 
más importancia al hecho de cumplir con el requerimiento regulatorio que de evolucionar 
en prácticas de gobierno. De alguna manera el involucramiento de muchos accionistas 
minoritarios empezó a contrariar y no pocas juntas generales de accionistas se volvieron 
reuniones incomodas para los accionistas controladores y gerencias. Creo que en parte es 
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como reacción a este entorno que la Bolsa de Valores de Lima y EY se juntan para lanzar en 
el 2014 La Voz del Mercado. Este es un estudio que recoge la opinión de diversos actores del 
mercado de capitales respecto a cómo se percibe tanto la calidad como la profundidad del 
gobernó corporativo en las empresas más importantes de la Bolsa de Valores de Lima. No 
se basa solo en lo que los emisores publican sino en el valor que los encuestados dan a las 
interacciones con los emisores y a la relevancia de la información que se reporta. 

Más allá del valor técnico que el estudio La Voz del Mercado ha generado, este ha tenido 
un impacto adicional asociado a la publicación del ranking. Las empresas más liquidas, las 
que son parte del índice S&P/BVL, no postulan al ranking, simplemente son incluidas y es la 
información disponible y actitud frente a los distintos stakeholders lo que sirve como fuente 
para evaluarlas. El poder del ranking es inobjetable. Por un lado, permite que los emisores 
se comparen no solo viendo la posición en la que se encuentran sino también entendiendo 
que tan lejos están de los primeros lugares. La actitud de estos frente a los resultados es 
también información muy potente para inversionistas. No es obligatorio que los emisores 
valoren las prácticas de buen gobierno corporativo o que hagan esfuerzos adicionales por 
brindar información transparente al mercado, pero es ciertamente importante saber quiénes 
están en cada lado: unos planteando objetivos claros para fortalecer el gobierno y otros más 
pasivos y reacios, interpretando el gobierno corporativo como una moda pasajera.

La información recogida en el ranking también nos ha permitido entender cómo ha ido 
cambiando la exigencia del mercado como un todo y como ciertas acciones han sido 
castigadas. A pesar de algunos cambios metodológicos entre el 2018 y 2019, se evidencia 
una caída en el puntaje recibido en general para todas las empresas desde que se publicó 
por primera vez en el 2015. Esto no necesariamente indica un deterioro en prácticas de 
gobierno corporativo, sino más bien una evolución constante del mercado en su conjunto, 
que empieza a entender que más allá de declaraciones, se deben ver y se esperan acciones 
concretas: la creación de la posición de relación con inversionistas, llamadas trimestrales de 
información, publicación anticipada de información para las juntas generales de accionistas, 
máxima transparencia en el nombramiento de directores, comités de directorio liderado por 
independientes, etcétera.

Pero los rankings y reconocimientos no han sido ni serán infalibles y tampoco garantizan 
el buen accionar de las empresas. En el 2014, la Bolsa de Valores de Lima entregó la Llave 
BVL a la empresa Graña y Montero (hoy Aenza S.A.) y en el 2015 La Voz del Mercado ubicó en 
el segundo lugar del ranking a la misma compañía. Un año después estallaba el escándalo 
de corrupción Lava Jata y en el 2017 Graña y Montero cayó al último lugar en el ranking 
mencionado. La destrucción de valor es por todos conocida. En el papel y en muchos casos 
en la práctica (directores independientes, cumplimiento con la ley SOX, múltiples comités de 
directorio) la compañía cumplía con altos estándares y se mantuvo hasta el 2016 entre las 
10 empresas de mayor reputación en el Perú, según la firma consultora Merco. El fraude fue 
grosero y fallamos en identificar y denunciar este a tiempo todos: reguladores, accionistas 
minoritarios, mercado, auditores, rankings, etcétera. 
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La corrupción sistemática de muchos de los altos ejecutivos de Graña y Montero fue un 
golpe durísimo para el mercado, mucho más duro sin duda fue para el país y la sociedad en 
su conjunto, pero esos frentes no son objeto de este artículo. En cierta medida, la compañía 
usó como fachada la implementación de prácticas de buen gobierno y logró manipular al 
mercado evitando que este fuese capaz de identificar las banderas rojas y cuando lo hizo, 
no supo cómo actuar con determinación. Es de conocimiento en el mercado que cuando un 
grupo de accionistas minoritarios cuestionó en la junta general de accionistas la decisión 
de la compañía de invertir en el Gasoducto Sur Peruano y asociarse una vez más con 
Odebrecht, cuando ya el dueño de esta empresa estaba bajo arresto en Brasil, la respuesta 
del presidente del directorio y gerente general fue tajante, amparándose en la reputación de 
Graña y Montero, los controles implementados que de una u otra manera eran avalados por el 
amplio reconocimiento de su “buen gobierno” y de la propia reputación de ellos mismos. Los 
cuestionamientos a la inversión quedaron solo en comentarios y la historia ya es conocida. 
La experiencia fue muy dura y la lección necesaria. Tener información disponible es muy 
importante y fortalece el mercado, pero es responsabilidad de inversionistas, reguladores y 
demás partícipes analizar esta de manera detallada y exhaustiva. Ser disciplinados cuando 
se identifican banderas rojas y exigir respuestas y aclaraciones independientemente de quien 
sea la contraparte. El fiasco de Graña y Montero obligó al mercado a pasar a un siguiente 
nivel, una nueva etapa. Nueva etapa donde además de incrementarse las exigencias de 
gobierno corporativo se empieza a valorar y exigir información relacionada con prácticas 
sociales y ambientales.

En realidad, ya existía cierto interés por empezar a incorporar variables no financieras al 
momento de evaluar inversiones. La reunión de la COP20 en Lima, en diciembre del 2014, 
fue un hito importante y fue una gran vitrina para exponer los riegos que el cambio climático 
representaba y el impacto directo de estos en la capacidad de generar flujos futuros en 
muchos sectores y, por tanto, de no enfrentarse a tiempo, de hacer insostenibles muchos 
negocios. Es en el marco de la COP20 que se lanza el Programa de Inversión Responsable, 
PIR, organización dedicada a la promoción de las políticas y prácticas de la inversión 
responsable a través del trabajo coordinado entre los principales actores financieros del 
país. En el 2016, la iniciativa se formaliza finalmente como una asociación sin fines de lucro y 
al cierre del 2020 contaba con 20 signatarios que en su conjunto administraban más de US$ 
70,000 y que como conjunto se convierten en una fuerza importante en el mercado. 

La demanda de información no se limita ahora a flujos de caja, balances generales o estados 
de cambio en el patrimonio. Hoy se vuelve importante conocer cómo la industria cementera 
planea hacer un uso más eficiente del agua, como la minería presenta nuevos proyectos y 
también cómo planea cerrar minas ya exhaustas, si es que una tienda por departamento o 
un banco tiene procedimientos establecidos para identificar y sancionar el hostigamiento 
sexual y la hostilidad laboral o si es que las empresas miden su clima laboral. En el 2019, 
el PIR junto con la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP analizó la información 
presentó el estudio La calidad de la información de los reportes de sostenibilidad 
corporativa en el mercado peruano y en este analizó los reportes de sostenibilidad de 202 
empresas. Entre otras cosas, encontró que solo el 44% de empresas evaluadas elaboraban 
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informes de sostenibilidad, 22% no lo hacían, mientras que un 34% ni siquiera respondió el 
cuestionario. También se evidenció que un número importante de empresas que respondían 
los cuestionarios los hacían de manera incompleta o errada. En algunos casos por falta de 
interés, pero en otros también por falta de conocimiento, poca claridad en el reporte mismo 
y una excesiva complejidad en algunas preguntas.

El trabajo de la SMV para fomentar la calidad de la información y la transparencia en el 
mercado ha sido en los últimos años muy relevante. No solo ha cumplido un rol como 
regulador, sino que ha reconocido la capacidad que tiene como articulador para fortalecer el 
mercado. Así pues, en el año 2018 promueve la creación del Consejo Consultivo del Mercado 
de Capitales, grupo de trabajo formado por representantes de instituciones públicas y 
privadas que se planteó como objetivo coordinar una agenda de trabajo para el desarrollo 
del mercado. Es a través de este grupo colaborativo que, entre otras actividades, se presenta 
la propuesta del nuevo reporte de sostenibilidad corporativa que logra recoger inquietudes, 
dudas y recomendaciones de tanto emisores como inversionistas, discutido de manera 
fluida y frecuente con la SMV. El reporte fue aprobado por el directorio de la SMV en febrero 
del 2020 y es hoy ya una fuente importante de información para evaluar como gestionan las 
empresas que son parte del mercado de valores los riesgos medioambientales y sociales.

El mercado de capitales peruano tiene muchos desafíos y aún un largo camino por recorrer. 
Los emisores deben seguir trabajando para fortalecer aún más el gobierno corporativo y para 
compartir tanto los avances en temas sociales y ambientales, como las metas y objetivos 
que se han planteado. Los inversionistas (los que lo valoren) tendrán que incorporar en 
sus procesos de inversión las capacidades para evaluar variables no financieras —ASG— y 
tendrán que decidir qué tipo de rol asumirán: activistas o pasivos. Adicionalmente, sería 
muy importante desarrollar una especie de código de autorregulación que fomente buenas 
prácticas de negociación y castigue el uso de información privilegiada y manipulación. 

Ante estos desafíos, la SMV debe seguir actuando como articulador. Creo que en los últimos 
años ha entendido que su rol como promotor del mercado de capitales es fundamental. 
Tiene un mandato claro de velar por la transparencia del mercado y por la protección de 
los inversionistas. Pero tiene también una importante oportunidad y responsabilidad para 
fomentar un mercado entendido como fuente de financiamiento y crecimiento de empresas 
sostenibles, generadoras de puestos de trabajo de calidad y en última instancia de bienestar.

27 de abril de 2021
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Introducción

Este artículo pretende motivar reflexiones para tomar decisiones que promuevan al mercado 
de valores como alternativa de financiamiento, entendiendo que el mercado de valores se 
inserta en una economía de mercado que propicia la libre empresa, la libre competencia y 
que contribuye a asignar, a canalizar de manera más eficiente, los recursos provenientes del 
ahorro a la inversión. 

 Se han organizado estas reflexiones en torno a tres ejes:

 I.  Perú país de emprendedores, de jóvenes, de informalidad, de empresas familiares.

 II. Conflictos de interés. Confianza. La empresa en el siglo XXI.   

 III. Propuestas a implementar.

El primer eje de reflexiones revisa rápidamente lo acontecido en las últimas décadas en 
el mercado de valores, particularmente respecto al ideal de accionariado difundido como 
expresión de democratización del capital, como objetivo de capitalismo popular apoyado 
principalmente por el Estado. En contraste con ello, se presenta la realidad empresarial de 
informalidad, de emprendimientos de subsistencia, autoempleo y de mayoría de empresas 
familiares que prevalecen en el Perú. 

El eje de conflictos de interés y construcción de confianza procura abordar un tema central 
que muchas veces se soslaya. Los deberes básicos de lealtad y debida diligencia, que deben 
estar presentes en la intermediación en el mercado de valores, se enfrentan al abuso 
del interés particular de la posición de dominio, de la concentración y de la información 
privilegiada. Anteponer el beneficio propio con usos y costumbres que afectan la confianza 
terminan por destruirla. No permiten vislumbrar el largo plazo, se prefiere lo inmediato, el 
corto plazo. 

En este eje también se reflexiona sobre el rol de la empresa en el siglo XXI, particularmente 
de aquellas que practican o están en búsqueda de políticas de buena gobernanza corporativa. 

La confianza es un pilar fundamental para desarrollar el mercado de valores, propiciar el 
encuentro de emisores, inversionistas, desarrollar labores de intermediación, facilitar el 

2.	EL	MERCADO	DE	VALORES	COMO	
ALTERNATIVA	DE	FINANCIAMIENTO
Por Enrique Solano Morales, quien tiene vasta experiencia en 
este tema por su prolongado trabajo en banca, estructuración y 
sociedades agentes de bolsa en el Perú.
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cumplimiento de regulación y de autorregulación. Permite el largo plazo que posibilita la 
construcción y desarrollo de empresas que perduran en el tiempo, propicia las emisiones y 
fondos que facilitan solucionar necesidades estructurales de financiamiento.    

En la parte final se presentan propuestas que podrían aplicarse en el corto plazo dada la 
urgencia en la situación económica prevista para este año 2020 y los retos inmediatos a 
afrontar posteriores a la pandemia de la covid-19. Las propuestas se añaden a las de los 
estudios realizados recientemente que se indican al tratar estos asuntos. El artículo concluye 
con reflexiones finales.

No hay mayor pretensión en este artículo que compartir la convicción que el mercado de 
valores,  al cumplir con su tarea de financiamiento, contribuye a construir y desarrollar 
mejores empresas; hacerlo para beneficio del país y de la comunidad en general. 

Agradezco a la Superintendencia del Mercado de Valores que me honra con la invitación para 
alcanzar las reflexiones que comparto con ustedes al conmemorar sus cincuenta años de 
vida institucional.

I. Perú, país de emprendedores, de jóvenes, de informalidad, de 
empresas familiares.

El Estado peruano, en las pasadas últimas cinco décadas, ha dedicado atención y recursos 
para promover el capitalismo popular de accionariado difundido como vía para democratizar 
el sistema de economía de mercado. 

Un ejemplo de ello lo constituyó la obligatoriedad legal de distribuir acciones a los trabajadores 
de las empresas en la década de los setentas; primero de capital y luego convertidas en 
acciones laborales, denominadas actualmente como acciones de inversión y la llamada 
Participación Ciudadana, en las privatizaciones de los noventa e inicios del dos mil. 

A partir de la década de los noventa y en todo el presente siglo, es importante destacar el 
rol de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en promover el ahorro privado y el 
accionariado difundido de manera indirecta.

Destaca también la experiencia, no promovida directamente por el Estado, de la venta de 
acciones de los grupos de control del Banco de Crédito del Perú a sus empleados en 1987 
en el intento de estatización de la banca en el Perú. También la experiencia anterior de 
entrega de acciones tipo B de la Compañía Peruana de Teléfonos a sus usuarios del servicio 
de telefonía. 

Estas iniciativas de accionariado difundido llevaron a ser propietarios de acciones de 
empresas a un numeroso grupo de peruanos, entre ellos los empleados de las propias 
empresas y sus clientes. Con los años la tenencia directa de acciones por estos ciudadanos 
cayó rápidamente, la cual pasa actualmente desapercibida luego de una gran difusión inicial. 
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El capitalismo popular se ha desarrollado en el Perú a través del emprendimiento que por 
paradoja no ha contado con tanta atención del Estado. Se expresa en el gran número de 
micro y pequeñas empresas formales e informales, un gran número de ellas familiares, que 
explican mayoritariamente la forma de hacer empresa en el Perú.

También se ha desarrollado el accionariado difundido de manera indirecta a través del Sistema 
Privado de Pensiones. En el primer trimestre del año 2020 más de siete millones y medio 
de peruanos, que se encuentran afiliados a cuatro AFP, son indirectamente propietarios a 
través de los fondos que administran las AFP de, en algunos casos, porciones significativas 
de capital de las principales corporaciones peruanas.

Se procura ensayar respuestas a preguntas como ¿por qué los peruanos en mayoría han 
optado por el emprendimiento propio sobre la posibilidad de ser pequeños accionistas de 
grandes empresas?, ¿por qué han vendido y no mantenido en el largo plazo sus tenencias de 
acciones? ¿Por qué optan por el retiro de sus fondos? 

Al procurar respuestas se diferenciará a los grupos de personas de menores ingresos 
vinculados a los segmentos C, D y E de la población que concentran la mano de obra menos 
calificada, de los grupos de medianos y altos ingresos vinculados a los segmentos A y B en 
donde se concentra el ahorro privado de las familias y la propiedad de las empresas directa 
e indirectamente.

En el caso de grupos de menores ingresos, la evidencia muestra que prefieren su propia 
microempresa, autoempleo, usualmente informal. Para entenderlo se recurrirá a analizar 
su función económica de utilidad. Los individuos, por lo general, presentan una utilidad 
marginal decreciente para el consumo (gráfico 1). Esto significa en niveles bajos de consumo 
que la utilidad que aporta una unidad de consumo adicional es muy alta y que es menor para 
niveles de consumo mayores. Si se ve al ahorro como un sustituto para el consumo presente 
y que las familias de menores ingresos están en un punto en que la utilidad marginal del 
consumo actual es muy alta, preferirán consumir ese ahorro, por lo que una vez que posean 
acciones obtenidas en iniciativas promovidas por el Estado o por las empresas las venderán

Gráfico 1: La utilidad marginal del 
consumo es mayor para niveles de 
consumo más bajo.
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También es posible que no alcancen un consumo mínimo básico, por lo que cualquier 
incremento en su riqueza será destinado para acercársele, lo que explica el por qué 
venden estas acciones. Ello, sin embargo, no explica por qué optan por ser emprendedores 
mayoritariamente microempresarios informales. Una explicación está vinculada a generar 
empleo ante la imposibilidad de tener acceso a empleo satisfactorio en el mercado. Las 
familias optimizan su utilidad teniendo en consideración también el futuro y, en ciertas 
circunstancias, estarán dispuestos a renunciar a consumir hoy para garantizar un flujo 
de ingresos más adelante incluyendo ante la falta de empleo generar su propio puesto de 
trabajo (autoempleo).

Con esto en consideración es evidente que habrá una necesidad de invertir una parte del 
ingreso. Para entender por qué se prefiere optar por microempresas y no mantener acciones 
de empresas listadas hace falta entender qué factores de cada opción proporcionan mayor 
utilidad a estas familias. En el caso de ser microempresario o generar su autoempleo, 
perciben que habrá control y mayor predictibilidad en la generación de sus ingresos que 
en mantener acciones, pues intervienen y ven por sí mismos la riqueza generada de su 
propia actividad; mientras que en el otro caso dependerán de terceros. Al parecer, prefieren 
el riesgo que pueden controlar que asumir riesgo ajeno. Siendo microempresarios tienen 
mayor control sobre el desempeño de su negocio y dependerán de sus decisiones. Les 
representará generar su empleo y optar por rentas como capitalista y como trabajador. Crear 
su empresa puede representar una forma de realización personal o familiar. Ello pese a 
problemas como incurrir en deudas de difícil pago y la incertidumbre sobre sus ingresos y el 
futuro del negocio. Ser microempresarios representa mayores beneficios que ser accionistas 
minoritarios en que tendrían derecho a renta de dividendos y ganar la apreciación de sus 
acciones, en caso de que decidan venderlas. Desde su percepción, mantener acciones de 
terceros implicaría mayores riesgos, como son los de liquidez, posibilidad de recibir trato 
justo como minoritarios, rendición equitativa de cuentas por los controladores o por quién 
las administra, transparencia del mercado, desconfianza en el futuro, así como posibles 
dudas sobre la formación de precios que afectaría la venta de sus acciones. Todo lo anterior 
afecta su confianza y los obliga a buscar otras opciones.  En el caso del negocio propio lo 
gestionarán directamente obteniendo empleo y acceso a la caja todo el tiempo, convivirán 
con los riesgos adicionales al negocio (gráfico 2).

Tras este breve análisis, ante la ausencia de alternativas de empleo, resulta comprensible 
que opten por el emprendimiento como alternativa de capitalismo popular y de autoempleo.

Gráfico 2: Decisión de consumo 
entre negocio propio y acciones 
de empresa listada. Las acciones 
de empresa listada se perciben 
como más riesgosas.
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En el caso de los individuos de ingresos medios y altos no se puede decir que no han 
alcanzado una canasta satisfactoria de consumo. Debe haber motivos adicionales para 
explicar por qué venderían las acciones obtenidas en las iniciativas de accionariado 
difundido. 

En adición al consumo de bienes superiores la venta de las acciones o el retiro de fondos 
podrían deberse a asuntos concernientes a la gestión del riesgo, falta de confianza, 
preferencia por el corto plazo, por tomar ganancias antes que mantener acciones en cartera.

De acuerdo a la teoría del portafolio, este grupo, en la búsqueda de reducir riesgo, preferiría 
tener un portafolio diversificado que un solo activo. Preferirían alternativas como fondos 
mutuos o portafolios manejados por inversionistas institucionales y/o combinaciones de 
activos de menor riesgo, entre ellos depósitos en entidades financieras cuyos intereses están 
exonerados del pago de impuestos (gráficos 3 y 4). En caso se definan como emprendedores, 
ya no por necesidad de autoempleo, podrán elegir ser directamente propietarios de empresas 
por razones similares a las expuestas anteriormente respecto a su percepción de los riesgos 
en general que implica el ser accionista minoritario.

La realidad muestra que, en general, en todos los grupos de ingresos las personas 
no han mantenido sus tenencias de acciones provenientes de experiencias de 
accionariado difundido, probablemente tomando sus ganancias. Optaron por el 
consumo o el emprendimiento propio, el manejo directo. 

Gráfico 3: Frontera eficiente. Tener 
un portafolio permite tener un mayor 
retorno con una menor varianza.

Gráfico 4: Relación entre riesgo de 
una cartera y número de acciones de 
distintas empresas.
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La venta de las acciones, el retiro de fondos para manejo directo, están en contradicción con 
la visión de largo plazo de su origen. 

¿Por qué esa preferencia por el corto plazo?, ¿por lo que directamente se controla?, 
¿desconfianza en el futuro?, ¿desconfianza en el otro?, ¿desconfianza en la fuerza de la ley? 
¿Preferencia por renta exonerada proveniente de asimetría tributaria en el tratamiento a la 
renta que proviene del mercado de valores? Se retoman estas preguntas más adelante, en 
tanto, a continuación se examina la situación actual.

La grave situación económica generada por la crisis de salud provocada por la pandemia 
mundial de la covid-19 desnuda nuestro país mostrando todas sus carencias. Obliga a 
preguntarse qué cambiar, qué hacer distinto. 

Años de manejo económico prudencial, control de inflación, estabilidad macroeconómica, 
alcanzar un extraordinario nivel de reservas, sin mayor déficit fiscal, con crecimiento 
económico y continua reducción de pobreza a niveles sin precedentes permitieron construir 
la estructura económica que hace posible ser hoy un país con grado de inversión. Situación 
también que ha permitido reconstruir un mercado de valores más activo en las tres últimas 
décadas, luego de su casi total destrucción en una etapa previa de hiperinflación.

En un año previo a elecciones generales entramos en zona de mayores riesgos con preguntas 
que cuestionan si el modelo económico aplicado en estas últimas décadas se agotó y si la 
economía social de mercado en la cual se desarrollan los mercados de valores es válida o 
no para nuestro país. 

La realidad nos da pistas para encontrar respuestas, somos un país de emprendedores 
y emprendimientos. Sí, de emprendedores mayormente informales de autoempleo y 
subsistencia. Siete de cada diez peruanos, según los consensos de analistas. Carecemos 
de estudios que muestren la dimensión y composición del sector empresarial formal e 
informal, su interdependencia e implicancia en el empleo con rigurosidad. No contamos con 
información completa de lo informal, lo intuimos. Sabemos que existen y que son mayoría. 
No llegamos a ellos. Formamos parte de la misma comunidad, sabemos que se relacionan 
con la actividad empresarial formal, como clientes, como proveedores, como parte de la 
comunidad. Figuran parcialmente en nuestras estadísticas, una mayoría con rostros y 
familia.

Tenemos un Estado que no funciona bien, cuestionado como administrador, burocrático y con 
líderes, representantes, enfrascados en desavenencias, y confrontación entre sus poderes.

No tenemos líneas de carrera de servicio público, siguen aún en debate los sistemas 
de selección previa para elección de candidatos políticos que propicien y fomenten la 
meritocracia en el servicio al país. Contamos con profusa normativa producida por diversas 
instancias del Estado, no necesariamente coordinada y en muchos casos contradictoria; lo 
cual genera sobrecostos y trámites excesivos que afectan la actividad empresarial. Como 
respuesta ciudadana tenemos a la informalidad: una mayoría de peruanos realizan actividad 
económica al margen de la normativa legal en desobediencia civil.  
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La crisis institucional que nos aqueja se agrava en el último lustro con la confrontación 
de los poderes Legislativo y Ejecutivo, dentro de un marco de desconfianza general de la 
ciudadanía por los graves casos de corrupción expuestos a la luz pública que involucran 
tanto al sector privado como al público. El manejo de la pandemia se agrava con la crisis 
institucional que nos afecta a todos. 

El modelo de libre empresa, de libre competencia y de economía social de mercado, 
señalado por la Constitución, es la práctica común de hacer empresa en el Perú. Este 
modelo no es cuestionado por los ciudadanos. La mayoría de peruanos han optado por ser 
emprendedores, por generar autoempleo, por hacer actividad empresarial; unos de manera 
formal, la mayoría informal. 

Somos un país de ingresos medios, con amplia mayoría de jóvenes, tenemos el denominado 
bono demográfico. Somos un país de emprendedores.

Hemos construido un mercado primario de valores esperando emisores que procuren 
financiamiento e inversionistas que participen en las colocaciones. Su diseño responde al 
mundo de las empresas corporativas y al del financiamiento vía oferta pública de valores, 
con estructura compleja de costos y de regulación, que incluso presenta dificultades de 
cumplimiento para las empresas más grandes. Abarca un mundo pequeño sin ofrecer todas 
las alternativas de financiamiento presentes en el mercado de valores, sin contemplar 
alternativas más amplias para la gran mayoría de empresas y emprendimientos. Nuestro 
mercado carece de cimientos, estamos aún en proceso de construcción de alternativas para 
los que inician emprendimientos y para los que están en etapas iniciales de desarrollo. Hace 
falta acompañar a las empresas en su proceso de salida al mercado, hace falta alentar y 
apoyar la preparación de empresas e inversionistas para facilitar su encuentro. Hace falta 
educar a los potenciales emisores y a los inversionistas, se está a la espera que maduren, que 
califiquen para el mercado, sin ofrecerles alternativas que les permitan seguir un proceso. 
El foco de nuestros intermediarios está en lo obvio, en lo listo para salir. No cosechamos lo 
que no sembramos.

El ahorro privado local se concentra en los excedentes que generan las empresas, los 
excedentes de las familias (principalmente las de mayores ingresos), los fondos de 
inversionistas institucionales (mayormente los de ahorro forzoso de las familias) y los que 
facilitan las formas asociativas de inversión. 

La propiedad de las empresas pertenece principalmente a inversionistas institucionales 
locales y extranjeros, a las familias y al Estado. En todos los tamaños de empresas, formales 
e informales en el sector privado, predominan los grupos familiares. Cuatro de cada cinco 
empresas son familiares de acuerdo a un reciente estudio de EY (2019).

Del ahorro local y de la inversión extranjera (nos favorece tener grado de inversión para 
atraerla, mantenga posiciones en inversiones locales, permite acceso a mercados 
internacionales a empresas locales), proviene la demanda del sector privado que participa 
en nuestro mercado de valores en ofertas públicas y privadas, en general, en los mercados 
de financiamiento que facilita el mercado. 
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En el mercado primario local han prevalecido las colocaciones primarias de renta fija al 
sector de empresas corporativo en bonos a mediano y largo plazo y las colocaciones de 
instrumentos de corto plazo a las empresas medianas. La oferta en estos mercados en 
las últimas décadas proviene principalmente de las grandes empresas corporativas y de 
algunas medianas en mercados alternativos de renta fija y en mercados de private equity. 

En los últimos años se han desarrollado los denominados fondos de inversión inmobiliaria 
(Fibras, Firbis). Se ha observado también un sostenido avance en los mercados de 
adquisiciones de empresas (M&A), de mayor presencia de fondos de inversión, sobre todo 
los denominados private equity en la mediana empresa. En la oferta privada ha prevalecido 
la mayor demanda de los denominados relacionados o friends and family (F&F).  

La mayor parte de las iniciativas mencionadas se dirige a inversionistas institucionales y 
familias de ingresos altos para atender financiamiento de empresas medianas y grandes. 
Las micro y pequeña empresas están ausentes del mercado primario, la mediana empresa 
apenas aparece. Se procuran modalidades y alternativas que faciliten participación de las 
pequeñas y medianas en el mercado de emisiones para financiamiento de corto y mediano 
plazo a través de instrumentos como facturas, papeles comerciales; en general, papeles de 
deuda de corto plazo, el uso de fideicomisos, entre otros. Se tienen los diagnósticos, estudios, 
para facilitar una mayor participación de empresas los que se señalarán más adelante, entre 
ellos destaca la propuesta del Grupo Banco Mundial (2019).   

En el Perú convive una realidad de concentración con una realidad de informalidad que 
además abarca la mayor parte de nuestra actividad económica y del empleo. Un país con 
mayoría de emprendedores, la mayor parte de ellos de subsistencia y autoempleo. Un 
mercado de valores que no ha llegado a la mayor parte de las empresas como alternativa de 
financiamiento directo. 

El reto es incluir a la mayoría, entender que todos somos parte de la misma comunidad, 
en las empresas entender que formales e informales conforman el mismo ecosistema 
de negocios sea como proveedores o clientes, productores o consumidores. Se requieren 
espacios de diálogo que propicien confianza y colaboración para formalizar y construir un 
largo plazo común. El mercado de valores puede contribuir con respuestas a este reto, la 
confianza es su pilar básico, su rol es posibilitar construir el largo plazo.

¿Cómo construir largo plazo? Parte de la respuesta es con trabajo perseverante, procurando 
el bien de todos propiciando el diálogo, alcanzando acuerdos. Procurando la cooperación, 
solidaridad, generando confianza y tratando con transparencia los conflictos de interés. Salir 
de la zona de confort es tarea de hoy. ¿Qué hacer desde el mercado de valores? 

EY (2020) señala en su estudio algunas fallas del mercado de capitales peruano, y de lo que 
denomina Cultura de complacencia. Una primera tarea es salir de la complacencia.

Con respecto a los desafíos para desarrollar el mercado de valores peruano, el Grupo Banco 
Mundial (2019) en el Desarrollo de una Hoja de Ruta señala: Un segundo desafío tiene 
relación con la excesiva concentración del mercado y la existencia de conglomerados 
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financieros (banca, casas de bolsa, administradoras de fondos mutuos y de inversión, 
compañías de seguros y administradoras de fondos de pensiones) en los que se percibe un 
manejo inefectivo de conflictos de interés, lo cual podría estar afectando la integridad del 
mercado. Una segunda tarea es afrontar los conflictos de interés. 

McKinsey Global Institute MGI (2020), en su publicación The social contract in the 21st 
century indica respecto al rol económico de las corporaciones y del sector privado en el siglo 
XXI que este rol debe complementarse con una evaluación de los resultados económicos 
para las personas como trabajadores, consumidores y ahorradores. Señala la tendencia 
en el sector privado de un aumento voluntario de compromiso en dichos resultados y en 
repensar su rol en el contrato social. Destaca iniciativas como Business Roundtable, que se 
mencionará más adelante.

Tenemos tareas pendientes para construir confianza desde el mercado de valores, dar 
ejemplo, generar nuevos hábitos, hacer de los nuevos hábitos virtudes, desterrar la cultura 
de complacencia, enfocarnos en los temas de fondo, formar parte de la solución.  

¿Cómo afrontar la excesiva concentración del mercado a que se refiere el estudio del Grupo 
Banco Mundial? ¿Cómo construir confianza, propiciar el largo plazo, desterrar la cultura de 
complacencia a la que se refiere EY? Parte de la respuesta es fomentar la competencia y 
hacer transparentes los conflictos de interés.

 

II. Conflictos de Interés. Confianza. La empresa en el siglo XXI. 

Se hará un rápido repaso de algunas investigaciones que tratan el asunto de conflictos de 
interés. Se vinculará este asunto con el buen gobierno corporativo o gobernanza corporativa, 
con generar confianza, y con el debate sobre el propósito de las empresas en el siglo XXI al 
que hace referencia la consultora McKinsey en la publicación anteriormente citada.     

Conflictos de Interés

La mayor parte de estudios académicos recurren a la denominada Teoría de la Agencia. Una 
gran mayoría de investigaciones supone como Principal, a los accionistas de control y como 
Agente, a los accionistas minoritarios. Estos estudios siguen la vertiente de La Porta, López 
de Silanes y Shleifer (1999) que contrasta con la predicción de Berle y Means (1932) quienes 
indican en su obra The modern corporation and private property que el conflicto se daría 
entre los accionistas y los gerentes. En el caso peruano Garrido Koechlin (2006) encuentra 
en su tesis doctoral que la explicación de La Porta, López de Silanes y Shleifer (1999) es la 
válida para el caso del mercado de valores peruano. 

Boubakri, Cosset y Guedhami (2004) indican que las privatizaciones en las economías en 
desarrollo requieren de reformas que permitan un mejor marco legal y el desarrollo previo 
de sus mercados de valores, estos autores señalan que el marco legal no es suficiente y 
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citan un estudio previo de Shleifer y Vishny (1997) que señala que también se requiere de 
mercados de valores eficientes con liquidez, además de leyes que protejan los derechos de 
los accionistas. 

Como se observa, este asunto no se reduce al tema de un mejor marco normativo o legal 
que regule las relaciones entre accionistas mayoritarios y minoritarios. En efecto, Burkart y 
Panunzi (2006) describen las interacciones entre marco legal de protección, la supervisión, 
seguimiento monitoring y el conflicto entre accionistas de control y accionistas minoritarios. 
Sostienen que la supervisión y un buen marco legal son complementarios y no sustitutos. 
Ponen en evidencia el antiguo asunto sobre las relaciones entre concentración de propiedad 
y control de la empresa, concluyendo que un buen marco legal no es suficiente. 

Morales, Meléndez y Ramírez (2013) encuentran en el caso chileno un rol complementario de 
que exista una política de pago de dividendos a que prevalezca un marco legal de protección 
de derechos y de supervisión para reducir la concentración accionaria. Indican también que 
un mercado de valores más profundo actúa en contra de la concentración. Destacan el rol de 
las AFP en establecer mayores mecanismos de control y regulación, supervisión, propender 
a mejores prácticas de gobernanza corporativa y, en la reducción de la concentración de la 
propiedad accionaria. 

Confianza (capital social) 

Guiso, Einaudi, Sapienza y Zingales (2004) encuentran que la proporción de riqueza financiera 
que un hogar posee en acciones está vinculada al capital social (confianza) que se expresa en 
una mayor educación y en la aplicación efectiva de la fuerza de la ley de cada país. Kaustia, 
Knüpfer y Torstila (2013) señalan que una mayor participación en la propiedad accionaria por 
parte de ciudadanía aumenta la participación electoral en los locales de votación. Atribuyen 
ello a la trascendencia que ello tiene en sus creencias y actitudes que podría incluso derivar 
en inversión socialmente responsable con inversores más éticos.

Gobernanza corporativa

La literatura académica hace énfasis en el Corporate Governance, buen gobierno corporativo 
o gobernanza corporativa para el mejor control, regulación, autorregulación, de los conflictos 
de interés y para generar confianza. 

Brennan y Solomon (2008) en su estudio toman como punto de vista de gobernanza corporativa 
la rendición de cuentas o accountability. Sostienen que la transparencia o disclosure debe 
ser mayor en los casos de concentración de propiedad.

Desender, Aguilera, Crespi y García-Cestona (2012) encuentran una relación complementaria 
entre empresas con accionariados dispersos y directorios independientes más auditores 
independientes, y una relación de sustituto en las empresas de accionariados concentrados 
con directores y auditores independientes. Concluyen que el denominado Corporate 
Governance o gobernanza corporativa se aplica mejor en las empresas con accionariados 
dispersos.  
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Connelly, Hoskisson, Tihanyi y Certo (2010) señalan que el buen gobierno corporativo está 
vinculado al tipo de propiedad que se mantiene en la empresa. No se trata en todos los casos 
de tener directores y auditores independientes, depende de la estructura de propiedad. 
Distinguen varios tipos de propiedad (ownership): executives ownership, employees 
ownership (no executives) y board ownership. También señalan a los denominados 
blockholders ownership, entre ellos, las familias empresarias; a los agents owners, entre 
ellos, los inversionistas institucionales y a los private equity owners, entre ellos, los fondos 
de Venture Capital. Esta investigación es importante para el caso peruano porque va más allá 
de la creencia generalizada que la gobernanza corporativa debe ocuparse de las relaciones 
entre accionistas mayoritarios y minoritarios o entre accionistas y gerentes. También 
como explica esta investigación se aplica en todos los otros casos antes señalados. Ello es 
particularmente importante para comprender el caso de las AFP con amplia concentración 
de propiedad de entidades financieras cuyos principales blockholders, directores y gerentes, 
son a su vez blockholders, directores o gerentes, en las empresas en donde invierten y/o 
conforman los conglomerados financieros a los que se refiere el estudio del Grupo Banco 
Mundial citado anteriormente. 

Holderness (2003) señala que la concentración accionaria en blockholders tiene como 
incentivos disfrutar de los beneficios de control: unos son internos y exclusivos de consumir 
beneficios corporativos a los que no acceden los pequeños accionistas y otros externos de 
manejo del cash flow de la empresa que debieran beneficiar a todos los accionistas.   

Para el caso peruano contamos con un estudio reciente encargado por la Bolsa de Valores 
de Lima realizado por Carlos Casas (2019) sobre el impacto del buen gobierno corporativo 
en el Perú. El estudio indica en su sexta sección de conclusiones: “Estos hallazgos implican 
que los mecanismos de gobierno corporativo al permitir que las empresas cuenten con 
una mejor gestión, mayores niveles de eficiencia y mecanismos que permitan preservar y 
optimizar el valor de la organización, generan mayor valor para las empresas”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2020) en su estudio 
sobre empresa responsable en el Perú, indica como principales desafíos para el caso 
peruano la aplicación de las leyes y la informalidad.

En una publicación del Programa de Inversión Responsable en Perú (PIR, 2020) se indica como 
criterios para revisar controversias los aspectos ASG (ambientales, sociales, gobernanza) 
que incluyen temas sobre ambiente, social (derechos humanos y comunidades, derechos 
laborales, relación con clientes) y de gobierno corporativo, incluyendo en este último tema 
los asuntos vinculados a corrupción, soborno y fraude, veracidad de la información, entre 
otros.

A modo de ejemplo sobre los conflictos de interés se revisa el caso de los intermediarios en 
el mercado de valores peruano.  

Caso de los intermediarios. Su rol principal es el de establecer confianza en el mercado, 
dar fe de la negociación. Antiguamente se les denominaba como fedatarios públicos de la 
intermediación entre la oferta del mercado (los colocadores o vendedores de valores) y la 
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demanda del mercado (los inversionistas, los compradores de valores). Su rol es crucial en la 
negociación, su actuación debe garantizar la correcta formación de precios en los mercados 
y el cabal cumplimiento de sus deberes fiduciarios (encargo o mandato de confianza) que le 
dan los comitentes sean ofertantes o demandantes de valores o ambos. 

Sus deberes principales son actuar con la debida diligencia y lealtad, con competencia 
profesional. Desde el punto de vista comercial los intermediarios son comisionistas 
mercantiles, su retribución es una pequeña fracción del monto que negocian, un porcentaje 
de la negociación. El deber de debida diligencia se incluía en el antiguo Código de Comercio 
de 1902 en la sección de los Comisionistas Mercantiles. Lo conformaban los deberes de 
lealtad, de reserva (confidencialidad) y de informar. Además de ejercer con competencia 
profesional y prudencia “como si fuera propio” el encargo recibido, resaltando la obligación 
de anteponer el interés del cliente respecto a su interés particular.  

Para observar buenas prácticas profesionales y de mercado usualmente los partícipes del 
mercado de valores: inversionistas, intermediarios y emisores se agremian en asociaciones 
que los autorregulan. La autorregulación usualmente tiene como objeto prevenir y solucionar 
conflictos de interés, observar un código de conducta. La asociación puede sancionar a los 
miembros que infringen sus disposiciones de autorregulación. En el Perú no prevalece la 
observancia de autorregulación. La cultura de complacencia que menciona el estudio de EY 
es lo que prevalece.  

La realidad peruana de los intermediarios es compleja y plena de conflictos de interés, tanto 
en los que están vinculados a conglomerados financieros señalados en el estudio del Grupo 
Banco Mundial, como en los que no están vinculados.

En los conglomerados se puede encontrar a sus vinculados actuando en diversos roles 
en las mismas operaciones. En el mercado primario, por ejemplo, pueden coincidir estos 
vinculados actuando por cuenta de los emisores (los colocadores de valores, la oferta del 
mercado), el banco de inversión (el agente estructurador de la emisión y/o colocador) y 
los inversionistas (por ejemplo, de los inversionistas institucionales). Además, personas 
vinculadas coinciden o están presentes en los directorios o gerencias del emisor, de los 
inversionistas, de los intermediarios, de las empresas del conglomerado. Se dan también 
casos de tenencias propias, cruces de tenencias entre empresas. Este conflicto es menor 
en las que no integran conglomerados, aunque el asunto de mantener tenencias propias o 
entrecruzadas puede darse en buena parte de los intermediarios. Sus directorios, comités de 
inversión pueden conformarlos sus principales ejecutivos, asesores vinculados, partes con 
interés. El mercado desconoce si se abstienen de participar en los casos que se presentan 
los conflictos de interés. 

El conflicto es mayor en los inversionistas institucionales que forman parte de conglomerados 
y cumplen un deber fiduciario por encargo de terceros. Son en realidad administradores de 
fondos de terceros. En sus comités de inversión y directorios (también en los directorios 
de las empresas en las que invierten) se encuentran personas con conflictos de interés. Es 
difícil de distinguir en su actuación límites entre su interés propio y el interés de los terceros 
que deben representar. 
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Lamentablemente, esta situación afecta la confianza y causa suspicacias que cuestionan un 
modelo de libre empresa y libre competencia, que no debiera ponerse en riesgo manteniendo 
sin informar, sin transparentar los conflictos de interés. Mantenerlos sin transparencia ni 
separación de intereses es como dispararse al pie.  

Los partícipes del mercado deben ser transparentes, dar a conocer en la información a 
entregar al mercado sus conflictos de interés, en particular cuando formen parte de 
conglomerados financieros y empresariales en donde además tengan deberes fiduciarios por 
cuenta de terceros. Deben obligarse a revelar todo potencial conflicto de interés, alcanzar 
la información a todo inversionista, establecer separaciones (chinese wall), o límites para 
realizar operaciones cuando se dan dichos casos. Es necesario un profundo examen de 
conciencia antes de decidir sobre estos asuntos. Deben autorregularse, hacer pública sus 
políticas y prácticas de autorregulación.

El mercado requiere de transparencia e información, actuar cuando se cometen infracciones, 
que las infracciones sean señaladas. Deslindar y sancionar las infracciones y a los infractores, 
desterrarlos, terminar con la cultura de complacencia. Debe contar con plena información 
no solo referida a los emisores y emisiones que ofrecen sino también de los conflictos de 
interés de sus controladores y administradores.

¿Podrán autorregularse con efectividad?

Deberán hacerlo para construir confianza, posibilitar el largo plazo.

Los reguladores deben promover la mayor apertura de información de emisores, 
intermediarios y administradores de fondos. Ponerles límites cuando acudan al mercado 
sin revelar adecuadamente sus conflictos de interés, fomentar la libre competencia, 
pedirles e informar de los mecanismos para afrontar los conflictos de interés y divulgarlos 
adecuadamente de manera que los partícipes del mercado los conozcan, además de sancionar 
las infracciones y a los infractores. Los regulados deben observar el fiel cumplimiento de 
lo que dicen sus políticas de buena gobernanza corporativa, mecanismos de prevención y 
solución de conflictos, códigos de conducta, normas estatutarias con derechos de protección 
a terceros, entre otros. Se requiere transparencia y compromiso de cumplimiento.   

¿Requerirá ello de una acción conjunta de los reguladores o de tener una regulación 
central como son los casos cercanos de Chile y Colombia? ¿Tener un solo gran regulador 
contribuirá a fomentar mayor competencia? La participación de conglomerados y excesiva 
concentración ameritan analizarlo, decidirlo.

Propósito de las empresas en el siglo XXI
Vivimos en un entorno empresarial denominado, por sus siglas en inglés, VUCA (volátil, 
incierto, complejo, ambiguo) en el que predominan los cambios constantes y la búsqueda 
de nuevos paradigmas. Entender el propósito de la empresa es básico. En el caso de las que 
observan gobernanza corporativa es importante que se acerquen a las mejores prácticas, 
las que permiten perduren en el tiempo. 

Business Roundtable (2019), asociación que reúne a los directivos de las más importantes 
empresas en los Estados Unidos N.A., redefinió su entendimiento sobre el propósito de las 
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empresas en su declaración Updated Statement Moves Away from Shareholder Primacy, 
Includes Commitment to All Stakeholders. La declaración se aleja del anterior propósito 
central de generar valor solo para los accionistas.  

Principles for Responsible Investment (PRI) es una respuesta de autorregulación de los 
principales inversionistas institucionales a nivel mundial que crece año a año. Incorpora los 
principios de Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable denominados, por sus siglas en 
inglés, SDG, Sustainable Development Goals. Suma estos principios a los de su práctica de 
inversión en los denominados ESG Environmental, Social, Governance que los incluye en 
la práctica de su gobernanza corporativa. PRI cuenta el año 2020 con tres mil asociados en 
más de cincuenta países con manejo de cien trillones de dólares de los Estados Unidos N.A.

Robert Eccles en The Investor Revolution (2019) señala cinco acciones para preparar a las 
empresas en este nuevo entorno de inversionistas PRI: 1) articular su propósito, 2) mejorar 
el compromiso con los accionistas, 3) aumentar la participación de los mandos intermedios, 
4) invertir en sistemas internos para medir el desempeño de los ESG y 5) Mejorar la medición 
y los informes sobre las externalidades de la empresa.

Colin Mayer, líder del ambicioso programa Future Corporation de Brithish Academy, en 
su investigación The future of the Corporation, towards humane business (2018) propone 
desarrollar una agenda que acerque, permita alinear el propósito corporativo con el propósito 
social. Destaca como principales componentes de la naturaleza de las corporaciones: 1) el 
propósito, 2) historia, 3) confianza, compromiso y 4) cultura.

Denise Kenyon Rouvinez, del IMD de Suiza, en su investigación Secrets of succcess in long 
lasting family firms (2017) señala veinticinco principios a tener en cuenta que se presentan 
en el gráfico 5. En sus conclusiones en la página seis indica: “De acuerdo con el principio de 
paradoja, un hallazgo claro de la investigación es que las familias propietarias de negocios 
más exitosas no anteponen la maximización de las ganancias. Cuando se pasa tiempo con 
ellos, uno se da cuenta de que tienen un orgullo intenso por el negocio y su historia. También 
tienen un sentido muy profundo de familia, unidad y apoyo mutuo. Tienen un fuerte sentido 
de sí mismos; no intentan ser otra persona. Su autoconfianza es discreta porque saben 
que la arrogancia precede a la caída y que la modestia es, contra la intuición, un aliado 
natural de la ambición. Las implicaciones para quienes buscan emular a las empresas 
familiares más exitosas, sean o no una empresa familiar, son profundas. Sin embargo, no 
existen competencias fácilmente imitables. El éxito se trata más de carácter y resiliencia. 
Aristóteles definió tres dimensiones de la inteligencia humana: episteme (intelecto), techne 
(oficio) y phronesis (sabiduría práctica y valores éticos). Está claro que, durante décadas, 
las escuelas de negocios han enseñado las dos primeras con exclusión de la tercera. Es 
igualmente claro, a partir de la evidencia basada en las empresas familiares más eficaces, 
que Aristóteles tenía razón en que la phronesis debería recibir la misma paridad en la 
educación empresarial en el siglo XXI”.
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Los estudios citados extienden una invitación a reflexionar sobre el propósito de la empresa, 
los vinculados a ella, la comunidad en general, el legado para las siguientes generaciones, 
el largo plazo. Actuar más allá del interés propio.

El rol de la junta de accionistas es clave en definir el propósito de la empresa. Va más 
allá de un rol de información, muchas veces confundido como ceremonial. Es una instancia 
de rendición de cuentas a pares accionistas que incluye dar cuenta del cumplimiento del 
propósito. Si la empresa además cumple un deber fiduciario frente a terceros, es la instancia 
para dar cuenta de actuación a sus mandantes. 

En las empresas familiares más ordenadas se tiene además de la junta de accionistas al 
consejo de familia, la rendición de cuentas es a ambos. El deber fiduciario obliga a tratar lo 
de terceros como si fuera propio.

El directorio recibe un mandato de la junta de accionistas, el que incluye velar por el 
cumplimento del propósito, la cultura e integridad de la empresa a los que hace referencia 
Peter Drucker en sus obras (Maciarello y Linkletter, 2012). 

En el caso de empresas que procuran estándares de empresas siglo XXI el directorio 
vela con la gerencia para que se apliquen, practiquen y cumplan estas directivas en toda 
la organización. Lo hacen con el ejemplo y con la práctica diaria. No es un check list, un 
decir lo tengo, lo digo. Ser ejemplo de práctica y cumplimiento es la obligación. El directorio 
acompaña a la gerencia en el cumplimiento. Son decisiones directivas por mandato de los 
propietarios, accionistas o para los beneficiarios finales en los casos de cumplir deberes 
fiduciarios.  

Gráfico 5: Fuente: Family Business Secrets of Success model. Long-term success based on 25 principles (One does not 
have to sacrifice ethics to be commercially successful).
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III. Propuestas a implementar.

Situación en plena pandemia de la covid-19

Se espera para el 2020, a consecuencia de la general grave situación mundial de salud y 
económica, generada por la crisis sanitaria de la pandemia, una caída de dos dígitos del 
producto bruto interno (PBI) peruano, la mayor en muchos años. El Estado peruano, con 
todas sus carencias, obstáculos y dificultades, está procurando alcanzar la mayor inclusión 
en plena pandemia con diversos programas de apoyo que abarcan en conjunto fondos 
alrededor de 17.1% del PBI, siendo el mayor programa de apoyo en Latinoamérica. 

Uno de los ejes para el sector empresarial es el Programa Reactiva Perú en que participan 
el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Cofide y las entidades del sistema financiero 
nacional. 

El programa procura dar una respuesta a las necesidades de liquidez que enfrentan las 
empresas. Particularmente en atención a la denominada cadena de pagos que evidencia 
su fragilidad en los meses de confinamiento de este año, revelando la estrecha relación 
de lo formal e informal. La mayor parte de nuestros consumidores generan sus ingresos 
como productores de bienes y servicios informales. Los efectos del confinamiento alcanzan 
a todas las empresas, a toda la actividad económica. Se evidencia un gran impacto en la 
estructura de financiamiento, particularmente capital de trabajo. Afecta más a las menos 
sólidas, las que previamente a esta situación se encontraban ya muy endeudadas y, a las 
de subsistencia. Afecta al empleo en general. Es importante continuar con este programa, 
ampliar su alcance, hacerlo sostenible y extenderlo en el tiempo.

Comienzan a mostrarse los primeros síntomas de que se entra a una etapa de cierre de 
numerosas empresas, principalmente las más débiles. Tenemos a julio de este año una 
pérdida importante de empleo formal e informal, que seguirá en aumento; lo que llevará, si 
no se ofrece alternativas válidas a través de lo formal, a que el autoempleo y la informalidad 
crezcan, la pobreza aumente, y nos llevará a tener más peruanos en la línea de peligro de 
subsistencia.

Este es un tema de fondo, requiere de respuestas efectivas de fondo, no de formas, no 
de declaraciones, requiere que tomemos acción, que cooperemos, que trabajemos en 
coordinación sectores privado y público; que fomentemos alianzas dentro del sector privado 
y dentro del sector público; y entre los sectores público y privado. Requiere dejar de lado el 
solo interés particular procurando lo que funciona para todos, el beneficio de todos, mirando 
el largo plazo, procurando lo mejor para todos. Preguntarnos si queremos formar parte de 
la solución o seguir siendo parte del problema. El entender que podemos hacer juntos, aquí 
y ahora, implica cooperar, fomentar alianzas y ser solidarios.

Nos vemos precisados a restaurar confianza, ser transparentes, afrontar conscientemente 
los conflictos de interés, revelarlos, dar ejemplo de buen gobierno corporativo, actuar con 
rendición efectiva de cuentas, autorregularnos. Todos ellos principios básicos de actuación 
en el mercado de valores. 
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También requiere de la práctica efectiva de valores que se encuentran en la mayor parte de 
las declaraciones de principios de las empresas que participan en el mercado de valores 
peruano. Sobre ello es conveniente tener en cuenta la distinción que hace un estudio de la 
Cátedra de Empresa Familiar del IESE sobre la importancia de los valores y su jerarquía 
(2010), señalando como virtudes los siguientes valores de las empresas: integridad, respeto, 
humildad, generosidad, comportamiento ético, honestidad y justicia. 

En el reto de recuperación económica y empleo que plantea la pandemia debemos 
preguntarnos ¿qué podemos hacer desde el mercado de valores para contribuir?   ¿Cómo 
hacer para que las alternativas de financiamiento que se ofrecen en el mercado de valores 
lleguen a más empresas, apoyen a los emprendimientos, faciliten un camino que lleve a 
empresas a la práctica efectiva de buena gobernanza corporativa versión siglo XXI? 

Propuestas a implementar desde el mercado de valores peruano 

Contamos con estudios y propuestas valiosas, algunas recientemente presentadas, entre 
ellas destaco (en orden alfabético): 

• Banco Central de Reserva del Perú, en reporte de Estabilidad Financiera Mayo (2019).

• Fundación Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores IIMV (2017), La financiación 
de las micro, pequeñas, medianas empresas a través de los mercados de capitales en 
Iberoamérica.

• Grupo Banco Mundial (2019), Perú Documento de apoyo para el desarrollo de una hoja 
de ruta para fortalecer el rol del mercado de valores peruano de cara al financiamiento del 
sector corporativo y Perú Diagnóstico de para el desarrollo de una hoja de ruta del mercado 
de valores de cara al financiamiento del sector corporativo.

• OCDE (2020), Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial 
responsable: Perú.

• PIR (2020), Lineamientos para una política de inversión responsable.

Afrontamos un reto inmediato de recuperación económica. Existe una gran deuda social 
en infraestructura básica, la desnudada por la pandemia que requiere pronta atención, se 
concentra principalmente en salud incluyendo agua y saneamiento, mercados de abasto, 
infraestructura para educación no presencial y transportes; por mencionar los más citados 
por los expertos en plena pandemia. Estos retos de atención en infraestructura básica son a 
su vez oportunidades de contribuir con la solución. 

La realidad presenta a una mayoría de empresas y emprendimientos de propiedad familiar 
y un gran sector en lo informal que se concentra en los sectores de comercio y servicios. 
Como oportunidad se presenta la posibilidad de desarrollar emprendimientos y empresas, 
particularmente en los sectores antes mencionados, que nos acerquen al denominado 
mundo digital. Esta oportunidad de transformación digital alcanza también al Estado, pues 
le permite facilitar, agilizar, servicios, trámites y acercarlo a los ciudadanos.
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El mercado de valores y el sistema de intermediación financiera, en general, están en 
la vanguardia en tecnología, talento, habilidades, competencias, procesos, políticas y 
sistemas de control; del sector empresarial peruano. Lo conforman miles de profesionales 
con estudios de posgrado, educados en las mejores universidades locales y del exterior, 
directivos con amplia experiencia local e internacional, conocedores de las mejores prácticas 
empresariales. Se requiere su compromiso, colaboración y participación.  

¿Por dónde comenzar? ¿Qué hacer desde ahora? Las propuestas a continuación tratan sobre 
posibles respuestas.

Financiamiento a empresas en desarrollo. Reto de articular apoyo desde el 
inicio a nuevos emprendimientos.

Se vislumbra una etapa de gran riesgo de cierre de empresas, emprendimientos y de pérdida 
de empleo formal e informal. Es un gran reto atender de la mejor manera esta grave situación 
que propiciará la siguiente gran ola de emprendimientos en búsqueda de empleo, se sumará 
al reto que representan los jóvenes en la búsqueda de empleo.

Requerimos organizar un ecosistema eficiente que facilite los emprendimientos en 
etapa temprana que promuevan empleo. El mercado de valores puede apoyar estos 
emprendimientos desde su etapa inicial, puede contribuir a facilitar y asignar recursos a 
los proyectos viables, sostenibles. A su vez ello permitirá conocer potenciales partícipes en 
sucesivas etapas con experiencia en el mercado de valores desde su etapa inicial (gráfico 6).

En los últimos años se han desarrollado incubadoras de negocios, fondos sociales de 
emprendimiento, diversos recursos provistos por fundaciones para emprendedores, fondos 
de capital semilla, fondos de inversión de private equity; entre otros. Tenemos un archipiélago 
de ellos en diversas instituciones en los sectores público y privado, empresarial y académico; 
con fines de lucro y fines sociales. 

Gráfico 6:  Etapas de Desarrollo en un Emprendimiento. Fuente Octantis.
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No se trata de promover emprendimientos y proyectos que requieran que “se pase el 
sombrero”. Los recursos se deben asignar a los mejores emprendimientos y proyectos. 
Prepararlos bien para poder convocar inversionistas con compromiso en emprendimientos 
y proyectos viables, sustentables, que les permita cumplir con sus fines, propósito para 
obtener de ellos fondos. 

Se requiere articular todas estas iniciativas que están en la Academia (universidades, 
institutos, públicos y privados), en el sector privado (empresas, ONG, fundaciones, gremios 
empresariales, asociaciones civiles, entidades sin fines de lucro, entre otros) y sector público 
(ministerios, entidades públicas, entre otros); para facilitarles el proceso. 

Se debe procurar hacer un solo gran esfuerzo organizado para ponerlas al alcance de los 
nuevos emprendedores, facilitarles que sean formales, lleguen a empresas más allá de 
emprendimientos y permitan a los emprendimientos crecer, a las empresas fortalecerse, 
desarrollarse hasta alcanzar la escala en que puedan prepararse a salir a la búsqueda de 
financiamiento en las alternativas que ofrece el mercado de valores.

Si se pretenden nuevos emisores en el mercado, se debe procurar ofrecerles alternativas 
de financiamiento en todas las etapas. Desde la etapa inicial contribuir a que la idea de un 
negocio tenga un propósito, un plan de acción que permita que sea viable, pueda llegar 
a ser una empresa, alcance la fortaleza y escala que le permita ser emisor. Construyan 
una organización que soporte la empresa, con sistemas de control que los guíe, líneas de 
sucesión; les facilite contar con buena información para mejores decisiones con procesos 
definidos y funciones específicas; sistemas de información, de gestión, de rendición de 
cuentas; practiquen políticas de gobernanza corporativa. 

Lo anterior es paso a paso conforme se institucionalizan, preparándose en cada etapa a 
partir de emprendimientos de negocios a empresas, apuntando a ser empresas versión 
siglo XXI. No se tendrán frutos sin sembrar, cuidar, guiar; hacer seguimiento hasta que la 
siembra, recibiendo debida atención, llegue a la etapa de cosecha.    

Gráfico 7: Etapas previas a salida a bolsa. Fuente Octantis.
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El mercado de valores debe anticiparse a la etapa de la oferta pública primaria, debe 
propiciarla desde la etapa inicial (gráfico 7). 

Unir esfuerzos

Este debe ser un esfuerzo conjunto de colaboración público-privada. El reto es cooperar, 
articular en el sector privado todo lo desarrollado hasta ahora en una cooperación privada-
privada. Articular en el sector público todo lo desarrollado por el Estado en una cooperación 
pública-pública. Procurar finalmente una cooperación pública-privada. 

En referencia a la cooperación debemos extenderla a todos los ámbitos. Particularmente 
importante es una mayor cooperación con la denominada Academia, ir más allá de la 
formación de profesionales calificados, competentes en la tarea de apoyar la meritocracia, 
procurando su alcance sea a todos; sino también en propiciar la investigación, análisis, 
diagnóstico, evaluación, el dar alternativas a tener en cuenta a implementar. En fomentar el 
diálogo, el intercambio. 

Es fundamental cooperar con el Estado, fomentar la cooperación pública-privada, posibilita 
mejores ciudadanos, un mejor país para todos.   

Financiamiento para desarrollar y concluir proyectos de infraestructura 
básica. Cooperación pública-privada

El mercado de valores puede aportar a promover la cooperación en programas como Obras 
por Impuestos, fomentando cooperación dentro del sector privado y con el sector público. 
Puede también favorecer con sus mecanismos a impulsar las asociaciones público-privadas 
(APP). 

En ambos casos, facilita un entorno de mayor transparencia, rendición de cuentas, buena 
gobernanza corporativa, fomenta la participación de otras empresas e inversionistas 
institucionales en los proyectos de mayor escala. 

Es conveniente destrabar los proyectos de inversión que se encuentran truncos, estancados, 
particularmente los que generan empleo en gran escala. Incluir en ellos los de vivienda social, 
en donde se puede explorar cómo vincular a la autoconstrucción con el financiamiento que 
se ofrece en el mercado de valores, particularmente de los fondos de inversión inmobiliaria. 

En etapa de pandemia el foco y concentración inicial debe alcanzar a proyectos de inversión en 
agua y saneamiento, prevención en higiene y aseo básico, mercados de abastos y transporte 
público. 

En responsabilidad social es importante también procurar unir esfuerzos, dirigirla a los 
grupos más vulnerables de la población, cooperar, acordar un solo gran esfuerzo bien 
hecho, coordinado, cooperando con el Estado. Por ejemplo, unirnos y decidir concentración 
en servicios básicos de salud, temas de nutrición como anemia; de afrontar el reto de 
educación no presencial particularmente en la etapa de pandemia, pues incide en atenuar la 
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deserción escolar que se traduce en la pérdida de año de estudios, de facilitar educación en 
la dura etapa actual de desempleo de los padres.

La Bolsa de Valores de Lima y el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Perú están 
llamados a promover la cooperación privada-privada. Cofide y ProInversión podrán hacer 
lo propio con la pública-pública. Con estas entidades se puede concretar la cooperación 
pública-privada. Se deben unir esfuerzos.

Financiamiento de capital de trabajo y de largo plazo. Extensión del programa Reactiva 
fomentando cooperación privada-privada.  

A las preguntas ¿cómo hacer efectiva la propuesta de nuevo rol de la empresa? y ¿cómo 
seguir el camino que indican Business Roundtable, McKinsey en su contrato social Siglo 
XXI, PRI en sus ESG?, todos responden indicando dedicar atención a los colaboradores, 
proveedores, clientes y a la comunidad; en adición de los accionistas.

En el caso de los proveedores, que forman parte del mismo ecosistema, los afecta directamente 
la cadena de pagos. Concretamente en las cuentas que mantienen interrelacionados unos 
con otros por los bienes y servicios que se prestan: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
que afectan su capital de trabajo y estructura de financiamiento, que enlaza a los proveedores 
más pequeños con los más grandes y a unos y otros; en diversos roles incluyendo ser clientes. 

Existe una gran interrelación entre empresas, emprendimientos enlazados en todas las 
direcciones de la denominada cadena de pagos. Así lo han entendido el Estado, el MEF, el 
BCRP para implementar por intermedio de las entidades del sistema financiero y Cofide el 
denominado programa Reactiva que, como se indicó anteriormente, es necesario extenderlo 
en el tiempo y de ser posible ampliarlo. Dentro del sector privado se puede cooperar para 
que ello suceda.

A través del programa Reactiva Perú se cuenta con una base de datos de decenas de miles de 
empresas a las que se ha calificado para otorgarles garantía. Si se hace un segundo filtro de 
esta base de datos con la de las corporaciones listadas en bolsa o con las de las principales 
empresas no listadas, probablemente se tendrán “mapas” con miles de empresas que 
forman parte de Reactiva y a la vez del ecosistema de las empresas ya listadas o de las 
principales empresas. En un tercer filtro, a realizar con empresas listadas y principales, 
se podrá identificar quiénes, cuáles de la segunda base de datos son claves en la cadena 
de valor de las corporativas listadas o de las principales. Se obtendrá probablemente una 
nueva base de datos de cientos o quizás miles de empresas. Esta última base de datos con 
los filtros antes indicados es una muestra importante de la empresa formal que requerirá 
de financiamiento, que se encuentra ya registrada en Reactiva Perú. Permitirá contar con 
una relación de empresas en que la corporativa listada o principal empresa tendrá interés 
para cooperar al formar parte de su ecosistema. Facilitará a las empresas identificadas el 
poder obtener fondos de necesitarlos, para seguir operando. Se tiene así un primer grupo 
de empresas que pueden ser candidatas a financiamiento en el mercado de valores o en el 
sistema financiero, lo que resulte más efectivo para atenderlas.
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¿Cómo acceder a las alternativas en el mercado de valores?    

Una primera vía en el mercado de valores es la indirecta. Por ejemplo, a través de emisiones 
de las empresas corporativas o principales que puedan emitir en mejores condiciones de 
plazo, costo con objeto de facilitar financiamiento a través de su crédito de proveedores. 
Con ese propósito podrán hacer emisiones en la forma y plazo más conveniente para su 
estructura de financiamiento dirigido a facilitar capital de trabajo a las empresas proveedores 
de su ecosistema. 

Otra es la directa de las propias empresas proveedoras, a través de fondos de private equity, 
fondos de inversión, fondos especializados en deuda, entre otros o; emisión directa de deuda 
por ejemplo en el Mercado Alternativo de Valores (MAV). Podrán emplear toda la gama de 
alternativas que sugieren los estudios citados anteriormente.

La vía indirecta supone un compromiso de las empresas más sólidas, más grandes, con 
sus proveedores de hacer viable financiamiento a los proveedores con los que alcancen 
acuerdos.

La vía directa supone preparar a las empresas para acceder a las alternativas que el 
mercado de valores les ofrece. La preparación de las empresas también puede realizarse 
con el auspicio de las empresas corporativas que están más avanzadas y preparadas de 
su ecosistema. Supone un esfuerzo de cooperación y solidaridad con el ecosistema de 
proveedores.

Este ejercicio podrán repetirlo las empresas favorecidas de este primer grupo con las de 
su propio ecosistema de tal manera que su alcance vaya en cascada a toda la cadena hasta 
llegar a las más pequeñas. Tendrán severas limitaciones para ser atendidas las informales. 
El reto con ellas que son la gran mayoría, sigue pendiente. 

Las empresas corporativas y principales que participen auspiciando a las de su ecosistema 
colaborando con ellas recibirán, de la comunidad en general y de los inversionistas en 
particular, reconocimiento que se debe traducir en la participación de dichos inversionistas, 
principalmente institucionales, en sus emisiones de equity o deuda que puedan hacer en el 
mercado de valores con este fin.  

Caso empresas familiares. 

De acuerdo al estudio publicado recientemente por EY, 80% de empresas en el Perú son de 
propiedad familiar, contribuyen con alrededor del 40% del PBI y generan entre el 60 y 70% 
del empleo. 

Particularmente importante en el caso de las empresas familiares de todo tamaño es 
contribuir a su institucionalización, a perdurar en el tiempo. En las pequeñas, medianas 
y grandes a apoyarlas en los procesos de ir más allá de sus fundadores, en la sucesión, 
en inculcar meritocracia, profesionalizarlas; incorporar sistemas efectivos de control y de 
rendición de cuentas y alcanzar buena gobernanza corporativa. Desde el mercado de valores 
se puede y debe contribuir en esa tarea, alcanzarles conocimiento, fomentar meritocracia. 
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En las empresas familiares el foco puede dirigirse a las que se encuentran en procesos 
de expansión, requieren mayor apoyo para institucionalizarse, tienen ya cierto tamaño y la 
escala que les permite examinar con mayor opción concretar las alternativas que ofrece el 
mercado de valores. Las corporativas listadas en bolsa y las principales empresas pueden 
contribuir en la preparación que requieren las empresas familiares que forman parte de su 
ecosistema, fomentando en sus proveedores buenas prácticas de gobernanza corporativa, 
compartiendo conocimiento y buenas prácticas.

Los reflectores de transparencia del mercado de valores de información, rendición de cuentas, 
mejora de gobernanza corporativa pueden contribuir a decidir por instalar meritocracia e 
institucionalización en las empresas familiares.    

Casos sectores comercio y servicios.

De acuerdo al INEI, en el primer trimestre de este año existen alrededor de 2.8 MM de 
empresas formales, la mayor parte de ellas en los sectores de servicios y comercio. En 
servicios sobresale el peso de las dedicadas a servicios a otras empresas, de alimentos y 
bebidas, de transporte y almacenamiento y de otros. En comercio resalta el comercio al por 
menor, una característica de la microcomercialización que impera en nuestro país.  

De acuerdo a Macroconsult (2020), en el año 2019 el sector servicios contribuye con el 45.7% 
del PBI, el 40.3% del empleo. Registra informalidad laboral en un 60% y explica el 51% del 
IGV interno. Por su parte, el sector comercio contribuye con el 10.3% del PBI, el 18.8% del 
empleo. Registra informalidad laboral en un 73.1% y explica el 19.9% del IGV interno. Ambos 
sectores sumados comprenden alrededor del 56% del PBI, 59% del empleo. 

Ambos, comercio y servicios, son dominados por la informalidad, son casos a abordar 
para comprender vías que faciliten su paso a la formalidad, acceso a las alternativas de 
financiamiento del mercado de valores.

Emprendimientos en mundo digital. Oportunidad de cambios.

En todos los casos: empresas familiares, sectores de servicios y comercio, empresas en 
general; debe impulsarse el denominado mundo digital, principalmente en esta etapa 
posterior al confinamiento de la pandemia de la covid-19, incorporarlo y tenerlo como aliado. 
El mercado de valores puede favorecer emprendimientos y empresas del mundo digital que 
faciliten estos cambios, realizar mejoras y su sostenibilidad. 

Otra tarea es cooperar con el Estado en la transformación digital de servicios a los 
ciudadanos. En este caso para emplear el mundo digital al servicio de los emprendedores, 
emprendimientos y empresas en general; agilizando trámites, procesos, registros, 
inscripciones. Agilizar y terminar con la denominada tramitología que genera sobrecostos 
de dinero, tiempo, propicia corrupción, retraso, frustración e informalidad.

 En resumen, el mercado de valores ofrece alternativas de financiamiento en todas las etapas 
desde el emprendimiento inicial a la de consolidación de empresa con gobernanza corporativa. 
Se han presentado propuestas a implementar desde etapas iniciales que facilitarán contar 
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con empresas con cierta experiencia, preparadas para afrontar las siguientes etapas. Se 
han señalado oportunidades y ventajas de unir esfuerzos en responsabilidad social y en 
procurar una mayor cooperación (privada- privada, pública-pública y pública-privada) en 
diversos asuntos algunos de mayor importancia en esta etapa de pandemia. Se han resaltado 
oportunidades en las obras de infraestructura sobre todo en aquellas que requieren pronta 
atención y en extender programas como Reactiva Perú. Se han tratado los casos de las 
empresas familiares y de los sectores comercio y servicios que concentran el mayor número 
de empresas formales e informales. Se ha resaltado la oportunidad de apoyar desde el 
mercado de valores la transformación digital. Se ha hecho énfasis en procurar unir esfuerzos: 
sectores público y privado; empresas y Estado. 

Reflexiones finales 

En situaciones de crisis y de necesidad de implementar cambios como la actual pandemia, 
conviene revisar los fundamentos, reflexionar antes de decidir actuar. Echar a andar los 
cambios que requerimos implica ponerse de acuerdo, trabajar duro, ser perseverantes. 

En el año en que la Superintendencia del Mercado de Valores conmemora cincuenta años 
nos encontramos a poco de celebrar el bicentenario de nuestra República del Perú. Tenemos 
un país con amplia diversidad, promesa y posibilidad a la vez. Estamos aún en proceso de 
construir un país para todos. Casi doscientos años después seguimos tratando temas de 
inclusión como prioridad en la agenda nacional. El ideal de la unidad republicana, del Firme 
y Feliz por la Unión, sigue aún pendiente en pleno siglo XXI donde hay voces, no pocas, que 
aún esperan al Inkarri. Confundimos muchas veces al país que queremos ser, con el país que 
somos. Tenemos la tarea pendiente de construir un país para todos, de ciudadanos iguales. 

El mercado de valores pone reflectores a la actuación de las personas, de las empresas. Debe 
exigir transparencia, información al alcance de todos, sistemas de control, de autocontrol, de 
rendición de cuentas. Contribuye a institucionalizar. Puede contribuir a mejores ciudadanos, 
mejores empresas. Su contribución no debe ser panacea, debe fomentar empresas, élites y 
ciudadanos responsables. 

Revisemos cuál es nuestro propósito, encontremos las respuestas en nuestras creencias, 
valores; decidamos y actuemos de acuerdo a ello. 

 

Lima, 12 de agosto del 2020.
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La Bolsa de Valores de Lima es una institución con más de 160 años de historia, nacida en el 
marco de las reformas impulsadas por el presidente Ramón Castilla. 

En 1898, la bolsa resurgió gracias al impulso de Nicolás de Piérola. En aquel entonces se 
redactó el primer boletín, predecesor de los boletines estadísticos que se utilizan hasta 
el día de hoy. Con el tiempo se negociaron acciones, bonos y cédulas destacando los 
papeles de los bancos, aseguradoras y la deuda peruana. En años posteriores ocurrieron 
diversos acontecimientos en el mercado como las guerras mundiales y la Gran Depresión 
que dominaron la dinámica del mercado durante gran parte de las primeras décadas del 
siglo XX. Luego vendría el boom de las materias primas de los años 50 y la correspondiente 
aceleración del crecimiento económico peruano. 

En 1970, se crea la Bolsa de Valores de Lima (BVL), anteriormente llamada Bolsa de Comercio 
de Lima S.A. Al entrar en funciones la nueva institución bursátil se cotizaba en pizarras bonos 
y cédulas hipotecarías de 14 compañías, y acciones de 69 empresas de diversos sectores. 
Se cotizaban acciones de 10 bancos, 9 financieras, 8 empresas de servicios, 9 compañías 
mineras, 2 agrícolas, 3 textiles, 4 manufactureras, 3 cerveceras, entre otras.

En esta década surgieron las acciones laborales o de trabajo que lograron darle un mayor 
dinamismo al mercado bursátil en un contexto en que no había papeles de deuda ni un clima 
favorable para la inversión empresarial.

Durante los siguientes 20 años se dieron una serie de normas y reglamentos en relación al 
mercado de valores, la bolsa y a los agentes de bolsa. Entre ellas destacaron los requisitos 
para ser asociado de la bolsa, la creación de la Caja de Liquidación (1974), el Plan de Desarrollo 
del Mercado de Valores y de la Bolsa (1977), el nuevo reglamento de Operaciones de Bolsa 
(1984), entre otros. Pese a la austeridad de las décadas entre 1970 y 1990, la Bolsa de Valores 
de Lima continuó su desarrollo. Así, en setiembre de 1978, la bolsa amplió su capacidad 
operativa instalando equipos de cómputo que se complementaron en 1989 al establecer el 
funcionamiento del servicio de registro computarizado y centralizado de los nuevos titulares 
de los valores adquiridos en rueda de bolsa. De esta forma se constituye la Caja de Valores y 
Liquidaciones, convirtiéndose  así el Perú en el cuarto país de Latinoamérica en contar con 
un depósito central de valores.

3.	LA	BOLSA	DE	VALORES	
COMO	ALTERNATIVA	DE	INVERSIÓN
Por Claudia Cooper, actual presidenta de la Bolsa de Valores de 
Lima y ex Ministra de Economía y Finanzas del Perú.
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Las reformas de los años 90 trajeron cambios importantes y profundos, se logró reducir y 
controlar la inflación, reducir la volatilidad y acelerar el crecimiento económico y brindar 
mayor predictibilidad para la inversión privada y el consumo de las familias. Se promovió la 
competencia, la apertura comercial y el desarrollo del ahorro en el país. Muchos de estos 
cambios fueron incorporados en la Constitución de 1993. Entre los principales elementos se 
encontraron los siguientes aspectos:  

Autonomía e independencia del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP.

Una sólida legislación de protección de inversiones que: (i) brinda el mismo trato a los 
inversionistas locales y extranjeros, (ii) existe absoluta movilidad de capitales y (iii) no impone 
restricción alguna a las remesas de utilidades y dividendos. 

Se implementó una reforma tributaria basada en la simplificación. Se eliminaron los 
impuestos antitécnicos, lo que desembocó en una estructura tributaria simple basada en 
tres impuestos principales: impuestos a los ingresos (impuesto a la renta, IR) e impuestos 
a la producción y el consumo (impuesto general a las ventas, IGV) e impuesto selectivo al 
consumo (ISC).

La creación del sistema de pensiones y de fondos mutuos creó la base para el crecimiento 
del ahorro privado en el Perú.

Se introdujo un nuevo marco de concesiones que luego fue complementado con el marco 
normativo regulador de las asociaciones público-privadas. 

Este nuevo marco económico y político promovió el crecimiento económico, el crecimiento 
del consumo y la reducción de la pobreza. De este modo, en los últimos 20 años, las empresas 
que cotizan en la BVL han generado un rendimiento promedio de 15% anual, volátil como 
toda inversión que implica riesgo, pero en constante evolución para afrontar diferentes retos. 

Entre los años 2000 y 2012 se observó un importante dinamismo en la negociación de acciones 
de empresas peruanas gracias al alto crecimiento, un fuerte ingreso de inversionistas 
extranjeros y también del retail, todos ellos atraídos por el superciclo de las materias 
primas, particularmente los metales. Se contaba con una gran oferta de valores producto 
de las privatizaciones de los años 90, con la adición de los fondos de pensiones, los cuales 
ingresaron en una etapa de crecimiento acelerado. Los retornos fueron superiores al 20%-
30% por varios años. Hacia el 2007, la BVL negociaba más de US$ 30 millones diarios.

Con el fin del boom de las materias primas, alrededor del 2013, vendría para el Perú una nueva 
etapa marcada por un menor crecimiento económico con estabilidad (3.5% anual) y menores 
flujos de capitales, historia común en la región, y que ha llevado a que América Latina pase 
de representar desde un 22% del índice MSCI Emerging Markets a un 8% actualmente. Los 
retornos de la bolsa bajaron a 5% anual y la liquidez se contrajo al punto que se puso en duda 
la continuidad del Perú como parte de los índices emergentes de MSCI (2015). 
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Esta nueva etapa ha representado un reto importante para la BVL y el mercado de capitales 
local. Con el fin de incrementar la competitividad del mercado de valores local en este 
contexto, se realizó un trabajo exhaustivo con los principales stakeholders del sector privado 
y público. Así, se redujeron costos de transacción de manera significativa, al realizarse 
reducciones importantes en las tarifas de las acciones con mejor gobierno corporativo, se 
promovió la labor de las SAB que son formadoras de mercados y se modernizó la tecnología 
y regulación del mercado local. La baja liquidez en economías emergentes con mercados de 
capitales poco profundos continúa siendo un importante reto para la BVL. 

En la actualidad, la BVL es parte de un mercado de financiamiento en constante dinamismo. 
El financiamiento ya no está circunscrito exclusivamente a instrumentos tradicionales como 
acciones o bonos. El mercado empieza a abrirse a nuevos instrumentos y actores. Hoy, el 
mercado de valores debe competir en la canalización de fondos con un sistema bancario en 
crecimiento, lo que ha llevado a la BVL a desarrollar nuevas soluciones de financiamiento. 

En el 2015, la BVL adquirió una mayor participación en el Depósito Central de Perú, Cavali, 
pasando a representar más del 97% del accionariado. Con ello, se ha logrado una mejor 
coordinación en el desarrollo de nuevas soluciones para el mercado de capitales peruano. 
Entre los primeros y significativos resultados, Cavali ha logrado apalancar sus capacidades 
tecnológicas para desarrollar la plataforma de registro de facturas negociables Factrack 
(Registro Centralizado de Facturas Negociables). La factura negociable es un comprobante 
de pago electrónico que es un título valor y, por lo tanto, resulta exigible con protesto 
simplificado. Factrack valida que las facturas existen con la autoridad tributaria, reduciendo 
grandemente el riesgo del instrumento. Actualmente, el factoring se ha constituido en un 
importante aliado no solo para las pymes, al ampliar sus alternativas de financiamiento 
de corto plazo, sino también para el Estado en su constante lucha por la formalización 
empresarial. Este instrumento ha sido uno de los catalizadores para la aparición de empresas 
y fondos de factoring, los cuales vienen reduciendo hasta en la mitad, en promedio, los 
costos de financiamiento a las pymes. La plataforma Factrack se lanzó a mediados del 2016 
y ya ha registrado más de US$ 11,000 millones en fondos. 

La irreversible tendencia a la digitalización de la economía, las empresas y las personas se 
ha convertido en un ingrediente indispensable para la facilitación del acceso a financiamiento 
a más empresas. Dentro de esta nueva coyuntura, la BVL se encuentra desarrollando una 
subsidiaria para brindar servicios digitales adicionales como, por ejemplo, pagarés y letras 
electrónicas, onboarding digital, entre otros. 

En el mercado de valores tradicional, la BVL renovó su infraestructura tecnológica en el 
2015 con la plataforma de negociación electrónica Millennium. Esta plataforma elevó el 
estándar operativo de la bolsa a una categoría global al contar con el soporte tecnológico 
del London Stock Exchange. Esta nueva infraestructura permite aprovechar las ventajas de 
la globalización de los mercados que inició con MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) 
y se fortalece día a día, alineándose a los estándares y mejores prácticas internacionales. 
La plataforma brinda mayor confiabilidad y estabilidad, y proporciona un mejor desempeño 
y funcionalidad para los diferentes actores del mercado peruano.  En línea con incrementar 
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los servicios y el estándar de la bolsa, y en línea con las funcionalidades que tiene la nueva 
plataforma electrónica de negociación, se incorporó en setiembre del 2015 el ingreso 
de órdenes vía algoritmos, facilitando las labores de arbitraje con valores del exterior y 
permitiendo la posibilidad de automatizar el ingreso de órdenes por la función de formador 
de mercado de las bolsas. 

En este proceso de modernización, la BVL también procedió a mejorar los diferentes índices 
de inversión del mercado local, en este caso, en conjunto con S&P Dow Jones Índices 
en el 2014. A través de los índices y subíndices, este desarrollo ha permitido gestionar y 
lanzar nuevos índices bajo estándares globales, permitiendo a los inversionistas locales y 
extranjeros una mejor gestión de sus inversiones en el mercado de valores local. 

La BVL sigue impulsando nuevas oportunidades de financiamiento, especialmente con las 
necesidades de medianas empresas, en su búsqueda por alternativas de financiamiento 
que el sistema bancario difícilmente podría ofrecer a un costo razonable. Tal es el caso de 
sectores con un largo periodo de maduración como la agroindustria o de rápido crecimiento 
como salud. 

De esta forma, en el 2012 se creó el Mercado Alternativo de Valores (MAV), el cual cuenta con 
menores tarifas y requerimientos regulatorios más flexibles respecto al segmento principal, 
y donde se han colocado más de US$ 125 millones. 

El mercado inmobiliario es un sector de altísimo potencial en el Perú, y es un sector natural 
para el desarrollo de la renta fija de largo plazo, dirigida a atender a aquellos inversionistas 
que buscan inversiones de largo aliento con rendimientos periódicos, menos volátiles, y 
relativamente altos. Para ello, se viene gestando el mercado de REITS, que en el Perú se 
denominan Fibras y Firbis, de inspiración mexicana. Son vehículos que invierten en inmuebles 
que deben generar rentas regulares. Entre ambos existen unos US$ 250 millones en activos 
y 1,500 inversionistas beneficiados, y se espera que entre follow on, llamados de capital y 
nuevos IPO se capten unos US$ 200 millones adicionales en los próximos años.

La enorme y creciente liquidez global no es ajena a nuestro país. Así, el creciente ahorro 
nacional requiere urgentemente de diversificación de instrumentos en el mercado local. Por 
ello, observamos el significativo crecimiento de un nuevo segmento de valores extranjeros. 
En el 2020, se estima una negociación superior a US$ 500 millones, 6 veces más alto que 
lo registrado en el 2015 (US$ 78 millones). A la fecha, son más de 185 acciones extranjeras 
y ETF conjuntamente en la BVL, las cuales ya representan alrededor del 14% del volumen 
negociado. Se espera que para los próximos años se cuente con más de 400 valores extranjeros 
inscritos, lo cual brindará una mayor oportunidad para diversificación y reducción potencial 
del riesgo de los inversionistas.

Los últimos años han sido definidos por el rápido avance de la tecnología. Desde el consumo 
y bienes industriales hasta la salud y los servicios financieros, los avances en tecnología han 
rediseñado las industrias creando oportunidades para quienes tienen la perspicacia y coraje 
de innovar y de ejecutar exitosamente una visión. En este contexto, desde la BVL aspiramos 
a la creación de un mercado más transparente y accesible a todos los participantes del 
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mercado. Nuestro enfoque en la tecnología líder, la innovación de productos orientada al 
cliente y la eficiencia operativa se ha mantenido como el centro de nuestra estrategia, la cual 
consolidaremos y fortaleceremos en los años que vienen.

Sin embargo, en el segmento tradicional, la baja liquidez en el mercado peruano impone 
nuevos retos de corto y largo plazo, ya que no solo no permite un desarrollo adecuado del 
mercado de valores, sino que, sobre todo, resta competitividad frente a nuestros pares de 
la región y es un síntoma para la reclasificación a mercado frontera. Requerimos atraer 
aún más instrumentos y más emisores para incrementar la oferta de valores, así como 
diversificar la industria de administración de activos. 

Para ello, nos venimos enfocando en concertar una estructura que permita generar liquidez 
en los principales emisores y así generar un círculo virtuoso que nos lleve a hacer del mercado 
de capitales una fuente atractiva de financiamiento e inversión. Venimos trabajando con los 
distintos actores del mercado, entre ellos, inversionistas institucionales y reguladores, para 
lograr un cambio efectivo en la manera en que se concentran los instrumentos de renta 
variable.

En el incansable reto por promover la liquidez y las buenas prácticas corporativas, la BVL 
mantiene su compromiso con impulsar la negociación. Por ello, en el 2018 redujo en 90% 
la tarifa de negociación y liquidación a los constituyentes del índice S&P/BVL IBGC para 
incentivar la negociación de valores con buenas prácticas de gobierno corporativo. La 
reducción de tarifas del S&P/BVL IBGC (índice de Buen Gobierno Corporativo) ha acompañado 
–entre otros factores– una mayor negociación en los valores miembros de dicho índice –
actualmente son 9 constituyentes–, en términos absolutos y relativos (80% anualizado, sin 
OPV u otras ofertas). Al cierre del 2020, se estima la negociación ascienda a cerca de S/ 4,000 
millones y represente la tercera parte del monto negociado total en renta variable. 

El fortalecimiento de la Sostenibilidad Corporativa es una estrategia que venimos impulsando, 
siguiendo la tendencia internacional y la demanda de avanzar en la relación de nuestras 
empresas con el entorno en el que se desenvuelven. La crisis sanitaria producto de la 
covid-19 ha llevado a que muchas empresas y sus stakeholders planteen una visión más 
amplia de sus organizaciones, donde logre balancearse mejor la búsqueda de resultados 
con un apropiado manejo de los aspectos sociales en sus trabajadores, proveedores, clientes 
y comunidades. Este objetivo es afín a la BVL, la cual se encuentra comprometida con traer 
una mayor transparencia al mercado. Así, venimos impulsando la adopción de las mejores 
prácticas ambientales, sociales y gobierno corporativo (ASG) en las más de 260 compañías 
listadas en la Bolsa de Valores de Lima, mediante actividades de capacitación, difusión y 
nuevos productos y servicios inclusivos, entre otros. 

Actualmente, 98 bolsas forman parte de las bolsas sustentables1 y cada vez más los 
inversionistas internacionales, y ahora locales, promueven la adopción de estrategias ASG 
y finanzas verdes y sostenibles. La BVL ha apoyado esta tendencia con la publicación de la

1  SSE (Sustainable Stock Exchanges Initiative)



50 AÑOS  I  SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

95

 Guía de Bonos Verdes para el Perú en el 2018, con el apoyo de la Embajada del Reino Unido 
en el Perú. A la fecha, ya se han emitido bonos verdes, sociales y un bono sostenible por un 
monto total mayor a S/ 550 millones. Como parte del compromiso por seguir promoviendo 
las finanzas sostenibles y por la buena recepción de este mensaje por varias empresas 
peruanas, en los próximos meses la BVL publicará una Guía para los Bonos Sociales, 
Bonos Sustentables y Bonos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas. 

La estrategia de largo plazo de cualquier empresa financiera en el Perú requiere enfrentar 
la particularidad de un paisaje productivo basada sobre un amplio sector informal y en un 
porcentaje de empresas medianas y pequeñas que superan largamente el promedio de 
las economías emergentes. Nuestro mercado requiere, inevitablemente, ser atendido con 
innovación y tecnología.  

La transformación de los procesos empresariales es ya un proceso en marcha en el país y una 
prioridad para empresas y reguladores. Desde el grupo bolsa hemos colaborado e impulsado 
la construcción de un ecosistema para activos digitales que permitan una mayor formalización 
de la economía y la facilitación del financiamiento de nuestro portafolio empresarial. Los 
crecimientos exponenciales en el Registro Centralizado de Facturas Negociables (Factrack) 
y el registro de pagarés son una prueba de ello, como se ha mencionado anteriormente.

Asimismo, se viene trabajando junto a la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Santiago 
en alternativas para optimizar la integración regional, iniciada años atrás a través del MILA 
(Mercado Integrado Latinoamericano). Una mayor integración de los mercados resulta un 
paso importante para la promoción de la liquidez en la región, pero también para ofrecer 
menores costos de financiamiento y mayores oportunidades de diversificación para los 
inversionistas locales. Los pasos de este proceso se anunciarán en los próximos periodos.

El 2020 ha sido un año históricamente difícil. Mirando hacia adelante, los efectos de la 
covid-19 van a dejar importantes daños en la actividad económica tanto en nuestro país como 
en el mundo, lo cual inevitablemente afectará a las empresas y ralentizará su crecimiento. 
Sin embargo, esta situación generará oportunidades, siendo la más evidente un desarrollo 
más rápido de la cultura digital y un significativo aceleramiento de la absorción tecnológica. 
También ha abierto la oportunidad para crear un mercado más sostenible. Ello nos permitirá 
capitalizar nuestra experiencia operativa, nuestra infraestructura tecnológica líder y nuestra 
cultura innovadora, características que han demostrado ser nuestra ventaja competitiva 
más valiosa.

Lima, diciembre 2020.
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INTRODUCCIÓN

En un mes típico del 2019, Cavali transfirió más de US$ 7,200 millones entre cuentas de sus 
participantes, es decir, el 3% del producto bruto interno del país, proporción que aumenta a 
medida que el mercado de capitales crece. Este antecedente pretende ilustrar la criticidad 
de dicha institución, organizada legalmente como una Institución de Compensación y 
Liquidación de Valores, que custodia más de US$ 180,000 millones en valores de oferta 
pública, y que en conjunto con la Bolsa de Valores de Lima y el sistema de pagos del Banco 
Central de Reserva del Perú constituyen la arquitectura general del sistema de compensación 
y liquidación de valores del país.

En este contexto, el presente artículo introduce la figura de los sistemas de compensación 
y liquidación de valores, revisa el rol e importancia de las Instituciones de Compensación 
y Liquidación en el mercado y los avances y desarrollos alcanzados en este ámbito y 
desarrolla un análisis de las oportunidades de mejora del sistema, introduciendo la figura de 
contraparte central, y cómo la misma puede jugar un rol importante en el futuro del sistema 
y del mercado de capitales peruano.

1. ¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN?
1.1. La arquitectura de los sistemas de compensación y liquidación

Los sistemas de compensación y liquidación de valores son conjuntos de normas, acuerdos 
y procedimientos, cuya finalidad es la ejecución de órdenes de transferencia de los valores 
y de los fondos asociados a transacciones en los mercados de valores y de instrumentos 
derivados. 

En términos más generales, las infraestructuras del mercado financiero (FMI, por su sigla 
en inglés) son las entidades que desarrollan las actividades de compensación, liquidación y 
registro de operaciones de compra y venta de valores, instrumentos derivados y pagos. La 
práctica internacional reconoce cinco tipos principales de FMI: 1) sistemas de pago (PS), 
que gestionan la transferencia de fondos entre dos o más participantes como, por ejemplo, 
los sistemas de pagos de alto valor (SPAV) y aquellos gestionados por bancos centrales 
bajo un esquema de liquidación bruta en tiempo real (LBTR); 2) depósitos centrales de 
valores (CSD, por su sigla en inglés), que proporcionan cuentas de valores, servicios de 
custodia centralizada de valores y servicios relacionados con los activos, que pueden incluir 
la administración de acciones corporativas y amortizaciones; 3) sistemas de liquidación de 
valores (SSS, por su sigla en inglés) que coordinan la transferencia y liquidación de valores 

4.	LAS	INSTITUCIONES 	DE	
COMPENSACIÓN	Y	LIQUIDACIÓN
Por Vicente Lazen, experto chileno en el tema, 
con amplia experiencia.
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aplicando usualmente reglas de neteo multilateral de las operaciones sobre valores y 
gestionan los riesgos de crédito y de liquidez exigiendo garantías y controles de riesgo a 
los participantes; 4) las entidades de contrapartida central (CCP, por su sigla en inglés, 
también denominadas contrapartes centrales), las cuales cumplen los mismos roles que los 
SSS, pero además se convierten en la contraparte de las operaciones con los participantes 
del mercado por medio de la figura legal de novación, asumiendo en la práctica todos los 
riesgos de crédito y liquidez de las operaciones (mecánica que se trata con más detalle en 
la sección final), y 5) los registros de transacciones (RT) que tienen como finalidad mantener 
un registro electrónico centralizado de datos de transacciones, básicamente en el mercado 
de instrumentos derivados OTC (over the counter), es decir, aquellos negociados fuera de 
bolsa.

Al ejecutar operaciones sobre valores y derivados, ya sea por cuenta propia o por cuenta 
de terceros, los intermediarios de valores, inversionistas institucionales y bancos son los 
que suelen relacionarse con las FMI en calidad de “participantes”, debiendo sujetarse a la 
reglamentación de acceso y de operación de los administradores de dichas FMI.

El siguiente diagrama ilustra la vinculación entre las diferentes FMI. El proceso se inicia una 
vez que los participantes (o clientes de aquellos) ejecutan una operación de compraventa 
de valores o entran en un contrato de derivados, ya sea dentro de un mercado bursátil de 
valores o de instrumentos derivados o en un mercado fuera de bolsa u OTC. La información 
de la operación ejecutada se transforma en una orden de transferencia hacia un sistema 
de compensación y liquidación de valores (SSS) que, en el contexto de la función de 
compensación, monitorea los límites de riesgo de los participantes del sistema, determina 
la necesidad de requerir garantías y, si es el caso, acumula las órdenes durante el día para, 
al cierre del ciclo o a lo largo del día determinar las obligaciones sobre valores y fondos de 
cada participante. La función de compensación también puede ser realizada por una entidad 
de contrapartida central (CCP).

Infraestructuras del mercado financiero (FMI) 
y proceso de compensación y liquidación

Registros de
Operaciones (TR)

Sistema de pago
(PS)

Depósito Central
de Valores (CSD)

Negociación

Sistema de
liquidación de
valores (SSS)
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El proceso finaliza cuando el SSS instruye al depósito central de valores y al sistema de 
pagos la transferencia de los valores y de los fondos, respectivamente, en las cuentas que los 
participantes mantienen en cada uno de estos sistemas. Cuando se trata de compraventas 
de valores, lo anterior se realiza mediante un proceso denominado de “entrega contra pago”, 
que asegura que los valores solamente se transferirán si y solo si los fondos también se 
transfieren y viceversa.

Finalmente, cuando un contrato de derivados negociado OTC no es compensado 
centralizadamente, este no es procesado por una CCP o SSS, y únicamente se registra su 
existencia y sus atributos en el registro de operaciones.

1.2. Los estándares internacionales

Las infraestructuras del mercado financiero juegan un rol crítico en el mercado de capitales, 
sus servicios son imprescindibles para el funcionamiento continuo y seguro del mercado y 
constituyen entidades de importancia sistémica. Es a partir de esta reconocida criticidad de 
las FMI que los bancos centrales y reguladores de todo el mundo, asociados en CPSS1 y IOSCO2 

, han desarrollado estándares específicos para el sector, hoy día bajo la forma de los “Principios 
aplicables a las Infraestructuras del Mercado Financiero” (también denominados PFMI o 
Principios CPSS-IOSCO), los cuales se han convertido en los estándares internacionales 
oficiales para todas las FMI. 

Los PFMI abordan de manera integral aspectos de la gestión de las FMI, con un enfoque 
particular en factores como la gestión de riesgos, la protección de los inversores, la 
transparencia y la estandarización de las prácticas operativas. La adopción de estas normas 
se ha convertido en un componente esencial para que los países puedan atraer inversiones 
extranjeras al mercado de valores locales, así como en la armonización de las prácticas 
necesarias para la vinculación y la integración de los mercados de capitales en todo el mundo. 

Los PFMI se componen de 24 principios (el anexo 1 presenta la lista de principios). De 
estos, 14 principios son aplicables a todas las FMI independientemente de la función que 
desempeñen. Uno de los principios es aplicable exclusivamente a los CSD en su calidad de 
tales, mientras que 6 principios son aplicables exclusivamente a las SSS o, si se quiere a 
la función de SSS, mientras que 2 principios son aplicables solamente a la función de CCP. 

1  Comité de sistemas de Pago y Liquidación. Actualmente Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado (CPMI, por su sigla en inglés).
2  Organización Internacional de Comisiones de Valores.
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2. EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN EN EL PERÚ

Las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV) son sociedades anónimas 
cuyo objeto principal es el registro, custodia, compensación y liquidación de valores. La 
figura legal, creada y regulada por la Ley del Mercado de Valores, ha sido hasta el día de hoy 
un pilar fundamental en la institucionalidad del sistema de compensación y liquidación de 
valores peruano.

Años más tarde se promulgó la Ley N° 29440 de los Sistemas de Pagos y de Liquidación 
de Valores, que crea y regula, entre otros aspectos, la figura de “sistemas de pagos y de 
liquidación de valores”, así como la figura de “entidad administradora” de dichos sistemas. 
De esta manera, dicha ley desarrollada en el año 2009, en conjunto con el Reglamento de los 
Sistemas de Liquidación de Valores publicado por la actual Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV) en el año 2012 al amparo de dicha ley, vino a complementar y fortalecer la 
regulación que rige a los sistemas de liquidación de valores (iniciada con la Ley del Mercado 
de Valores), no solamente reconociendo expresamente dichos sistemas, sino que también 
haciendo uso de elementos y herramientas regulatorias más modernas y técnicamente más 
precisas, imponiendo además condiciones de funcionamiento específicas para las entidades 
encargadas de su administración. Es así como, por ejemplo, la Ley N° 29440 consagra los 
conceptos de irrevocabilidad y firmeza de las órdenes de transferencia y la intangibilidad 
de los recursos y garantías portadas por los participantes, y faculta a la SMV para ejercer 
el rol regulador y supervisor sobre los sistemas de liquidación de valores. Por otro lado, el 
mencionado reglamento elaborado por la SMV aborda las materias de cumplimiento de los 
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PFMI, la gobernanza de los sistemas y las entidades administradoras, la gestión de riesgos 
operacionales, legales y financieros, las condiciones mínimas por las que debe regirse el 
proceso de compensación y liquidación y otras disposiciones que ordenaron y fortificaron el 
marco regulatorio de los sistemas.

Aunque tanto la figura del ICLV como la de “entidad administradora de sistemas de pagos y de 
liquidación de valores” presentan ciertas yuxtaposiciones en sus roles y ámbitos de acción, 
el conjunto de regulaciones aplicables a las ICLV sugiere una especialización en la actividad 
de depósito o registro centralizado de valores (CSD), mientras que la Ley de Sistemas de 
Pagos y de Liquidación de Valores y el Reglamento de los Sistemas de Liquidación de Valores 
concentra sus esfuerzos en la actividad de compensación y liquidación de valores (SSS) 
propiamente tal.

Desde su creación, Cavali ICLV ha operado como única ICLV, ejerciendo, en consecuencia, la 
función de depósito o registro centralizado de valores, así como funciones de compensación 
y liquidación de valores. En concordancia con el ejercicio de este último rol, Cavali además 
está constituida como una Entidad Administradora del Sistema de Liquidación de Valores, al 
amparo de la mencionada Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores. 

Por otra parte, los fondos asociados a transacciones del mercado de valores son transferidos 
en el sistema de pagos de alto valor del Banco Central de Reserva del Perú, el cual, de 
acuerdo con las mejores prácticas internacionales, fue diseñado y es operado como un 
modelo de liquidación bruta en tiempo real (LBTR).

La arquitectura actual del sistema de compensación y liquidación de valores en el Perú 
puede observarse en el siguiente diagrama, el cual diferencia a los participantes según su 
rol en el proceso de compensación y liquidación. Puede observarse que Cavali, en su calidad 
de ICLV, facilita la transferencia de los valores y coordina la entrega contra pago con el 
sistema LBTR del BCRP, tanto de las transacciones realizadas en Datatec, (la plataforma de 
negociación OTC de bonos soberanos y certificados de depósito del BCRP y monedas) como 
de las transacciones realizadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), pero solamente en 
este último caso, en su calidad de Entidad Administradora de SLV, actúa compensando las 
transacciones ingresadas. 

Por otro lado, las operaciones de política monetaria que el BCRP ejecuta, utilizando la 
compra y venta de instrumentos por este emitidos, son liquidadas en su propia plataforma 
de registro (o depósito central) de valores denominada Sistema de Liquidación de Valores 
BCRP (SLV-BCRP) y en el sistema LBTR, tratándose de valores y pagos, respectivamente.

Finalmente, las operaciones en instrumentos derivados que los bancos peruanos ejecutan 
entre sí (mayoritariamente forwards de compra y venta de moneda extranjera y swaps de 
tasas de interés) son compensadas y liquidadas de manera bilateral; es decir, entre las 
partes intervinientes, mediante transferencias de fondos entre los mismos.
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Arquitectura actual del sistema de compensación 
y liquidación de valores en el Perú

3. OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SISTEMA PERUANO Y EL 
CAMINO HACIA ADELANTE

3.1. El sistema de compensación y liquidación peruano y los Principios 
CPSS-IOSCO

Desde su creación en 1997, Cavali ha buscado cumplir con su misión institucional, la cual 
es liderar el desarrollo de un mercado de capitales inclusivo, profundo e integrado, en línea 
con las mejores prácticas internacionales. En ese contexto, Cavali ha servido al mercado 
de capitales peruano custodiando y manteniendo el registro de los valores negociados en el 
mercado de forma segura y eficiente, gestionado la compensación y liquidación de dichos 
valores y contribuyendo a proyectar el mercado de capitales peruano al exterior y a facilitar 
la inversión extranjera en el Perú, gracias a diversos acuerdos de liquidación y custodia 
transfronteriza.

En paralelo, los mercados financieros globales, y el Perú no es una excepción, han 
experimentado severos escenarios de volatilidad en los precios de los activos financieros, 
que han mostrado ser más persistentes y que, debido en parte a la globalización financiera, 
afectan directamente a los mercados de capitales locales. 

Esta mayor volatilidad en los mercados accionarios, de tipo de cambio e incluso en tasas de 
interés, demandan una respuesta contundente en materia de gestión de riesgos financieros 
por parte de las autoridades y los participantes del mercado de capitales, y en forma particular 
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a los sistemas de compensación y liquidación de valores considerando su rol esencial en la 
contención del riesgo sistémico financiero.

Es así como resulta razonable replantearse el actual diseño del modelo de gestión de riesgo 
de crédito y liquidez, implementado en Cavali, con el cual ha venido operando el sistema 
de compensación y liquidación peruano. Su construcción presenta visibles brechas con 
los Principios para Infraestructuras del Mercado Financiero, por ejemplo, aunque en la 
determinación del esquema de garantías y resguardos financieros se contemplan exigencias 
tales como el Importe Mínimo de Cobertura y el Fondo de Liquidación para cubrir diferenciales 
de precios producto de incumplimientos en la liquidación, los montos exigibles bajo estos 
mecanismos en ningún caso se determinan con base en el verdadero riesgo estimado de las 
posiciones pendientes de liquidar. 

El potencial rediseño de la gestión de riesgo de crédito y liquidez en los sistemas de 
compensación y liquidación del Perú también representa una invitación a reflexionar en 
torno a las características organizacionales que debería soportar este sistema de gestión de 
riesgo. En añadidura, ello a su vez origina la necesidad de adoptar definiciones en cuanto al 
grado de exigencia del estándar bajo el cual debe diseñarse dicho sistema.

Lo anterior requiere reconocer y estudiar la posibilidad de rediseñar el sistema de 
compensación y liquidación en torno a la institución de una contraparte central.

3.2. Tendencia mundial hacia las contrapartes centrales

Revistando lo mencionado anteriormente, las contrapartes centrales pueden definirse como 
sociedades cuya principal función es administrar sistemas de compensación y liquidación 
de valores y que adicionalmente cuentan con una característica distintiva, la cual es que 
responden con su propio patrimonio en caso de pérdidas ocasionadas por los incumplimientos 
que no pueden ser cubiertos con los recursos exigidos a los participantes.

Para implementar operacional y jurídicamente dicho compromiso las contrapartes centrales 
sustituyen al comprador y al vendedor de las operaciones aceptadas por la misma, sucediendo 
a aquellos en la relación jurídica originada por la negociación de las operaciones, a través 
del proceso conocido como “novación”. El proceso se presenta en el siguiente diagrama.

Participante A

Contraparte central

Participante B

Participante A

Participante B

Proceso de novación
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Las contrapartes centrales o contrapartes centrales de valores se encuentran mejor 
equipadas para gestionar los riesgos financieros asociados a los potenciales incumplimientos 
de sus participantes, ya que:

1. Aunque las contrapartes centrales de valores exigen garantías a sus participantes y 
se mutualizan las potenciales pérdidas, en última instancia las contrapartes centrales 
de valores responden con su propio patrimonio ante la eventualidad de insuficiencia 
de colateral o garantías. Con ello se genera un incentivo positivo sobre la entidad para 
reforzar las medidas de control sobre sus participantes, el proceso de liquidación y 
especialmente las exigencias de garantías asociadas. 

2. Los Principios CPSS-IOSCO elaboran disposiciones especiales aplicables a las 
contrapartes centrales de valores, particularmente en relación con las exigencias 
de garantías, lo que las posiciona en un nivel de seguridad superior al resto de los 
modelos de liquidación.

Por las razones indicadas anteriormente las contrapartes centrales se han consolidado 
como el principal modelo institucional para la compensación y liquidación en los mercados 
de capitales de alto desarrollo. Es así como la administración de los principales sistemas 
de liquidación en la Unión Europea es desarrollada por este tipo de entidades, como es el 
caso de Eurex (administrada en Alemania), LCH (administrada en el Reino Unido) o BME 
(administrada en España), así como en Estados Unidos (NSCC) y Canadá (CDSX) y Asia (Hong 
Kong, HKEX o Japón, JSCC).

Igualmente, en América Latina las contrapartes centrales se han implementado en Brasil 
(B3), México (CCV y MexDer), Colombia (Cámara de Riesgos) y Chile (Comder y CCLV).  

La integración de los mercados de la Alianza del Pacífico, que incluye los mercados de valores 
del Perú, Colombia, México y Chile, involucra la necesidad de converger hacia estándares 
de seguridad y gestión de riesgo similares, con miras hacia una profundización de dicha 
integración. 

De esta manera, se abre el desafío para el mercado de valores peruano, de implementar una 
contraparte central de valores al igual que en el caso de los mencionados países.

Con la implementación de una contraparte central de valores se abren diferentes 
oportunidades estratégicas para el mercado de capitales peruano, tanto para el desarrollo de 
nuevos productos y participantes como para el fortalecimiento de la seguridad operacional, 
financiera y jurídica de las transacciones que se desarrollan actualmente. 
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4. DESARROLLANDO UNA CONTRAPARTE CENTRAL DE VALORES

La implementación de una contraparte central de valores debe representar una facilidad 
que sirva a todo el mercado financiero peruano, reduciendo riesgos, costos y proveyendo 
mayor certeza jurídica. 

Asimismo, su desarrollo abriría la posibilidad de desarrollar un mercado bursátil de derivados 
al amparo de la Bolsa de Valores de Lima, lo que adquiere mayor sentido si se considera 
que actualmente el desarrollo del mercado de derivados bursátiles es inexistente debido, en 
gran parte, a la falta de un sistema de compensación y liquidación que otorgue la seguridad 
eficiente para la liquidación de estas operaciones. 

Por otro lado, la contraparte central, estaría en condiciones de compensar centralizadamente 
las operaciones en instrumentos derivados concertadas fuera de bolsa, es decir, en el 
ámbito OTC (over the counter) particularmente en el ámbito interbancario. Efectivamente, 
las operaciones con instrumentos derivados que hoy en día se desarrollan en el ámbito 
bancario son liquidadas en forma bilateral, lo cual deja en un débil pie a la industria frente 
a las recomendaciones internacionales respecto a la necesidad de compensar dichas 
operaciones centralizadamente (reunión del G20 del 2009 en Pittsburg) y al estándar de 
Basilea III, que frontalmente castiga la liquidación bilateral de instrumentos derivados, 
debido a la subóptima gestión de los riesgos involucrados.

Esta nueva estructura podría ser con mayor probabilidad, una en que el rol de compensación 
lo desarrolle exclusivamente la contraparte central, mientras que la custodia final de los 
valores y el registro de aquellos, en donde se realiza la liquidación la mantendría Cavali, en 
su calidad de ICLV.

Escenario potencial de un nuevo sistema de compensación 
y liquidación de valores en el Perú
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4.1. Modificaciones legales para la implementación de una contraparte 
central de valores en el Perú

A la ya existente base legal desarrollada en el Perú para los sistemas de compensación y 
liquidación, discutida en la sección 2, debieran agregarse otros elementos legales esenciales 
a los sistemas de contraparte central.  

En primer lugar, es necesario la creación legal de la figura de contraparte central de valores, 
entendiéndola como una entidad con un objeto único, de patrimonio propio y con facultades 
de autorregulación, consagrando además la potestad de la SMV para autorizar, regular y 
supervisar a estas entidades.

La legislación debería además establecer la herramienta legal de “novación” comentada 
anteriormente, lo cual permitiría concentrar la responsabilidad económica y legal de todos 
los compromisos de liquidación ingresados a la contraparte central. 

Por otro lado, el estándar de seguridad jurídica, financiera y operacional de los sistemas 
de liquidación de valores debe ser fortalecido, particularmente en el caso de que sean 
administrados por este tipo de contrapartes centrales, agregando exigencias adicionales 
específicamente aplicables a las contrapartes centrales de acuerdo con lo establecido por 
los Principios CPSS-IOSCO.

A este respecto, deben establecerse exigencias a la contraparte central para que esta 
cuente con mecanismos frente a escenarios de suspensión o cancelación de alguno de sus 
participantes, de manera de permitir que los activos aportados en garantía de los clientes de 
aquellos, así como las posiciones pendientes de liquidar de estos, puedan ser identificados 
(segregación) y trasladados fácilmente al alero de otros participantes que continúen con la 
gestión de dichas posiciones (movilidad). 

En el mismo afán de fortalecer la seguridad de las órdenes de compensación debe 
consagrarse la facultad de la contraparte de central para establecer mecanismos y 
procedimientos para el tratamiento de falta de provisión oportuna de fondos o valores por 
parte de sus participantes, incluyendo la posibilidad de extinguir las obligaciones pendientes 
mediante la entrega en efectivo en compensación a la parte perjudicada, delegando en la 
SMV la regulación respectiva, incluyendo el préstamo automático o la compra de valores por 
cuenta del participante que incumple la provisión de los valores.

Una nueva legislación debería otorgar una mayor protección a las órdenes de compensación 
por la vía de exigir que dichas órdenes deban ser aceptadas el mismo día de la liquidación, 
otorgándole a estas el blindaje legal y financiero que otorga la firmeza, y con ello mayor 
certeza a los participantes del mercado de valores. En el caso de que el participante no cumpla 
con las exigencias de garantías correspondientes, dichas órdenes deberían rechazarse en 
la misma oportunidad. Al respecto, debe considerarse lo dispuesto por la mencionada Ley 
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N° 29440 de Sistemas de Pago y Liquidación de Valores, la cual indica que las órdenes 
se convierten en firmes e irrevocables una vez que son aceptadas por el correspondiente 
sistema. 

Igualmente, en concordancia con las exigencias de los Principios CPSS-IOSCO, debe 
establecerse una base para un régimen de garantías mutualizadas y no mutualizadas, para 
brindar mayor seguridad al proceso de compensación y liquidación de las operaciones, con 
el fin de gestionar el riesgo de incumplimiento de los participantes.

Uno de los pilares fundamentales de un sistema de compensación y liquidación seguro lo 
constituye la facultad autorreguladora y disciplinaria del administrador del sistema, en este 
caso la contraparte central. Dotar a la contraparte central con este tipo de facultades es 
mandatorio de acuerdo con los estándares y no solamente con la finalidad de lidiar con 
graves faltas a la reglamentación interna, sino que especialmente con el objetivo de lograr un 
proceso diario de liquidación seguro y predecible, por la vía de disciplinar a los participantes 
frente a eventuales incumplimientos o atrasos en la entrega de los valores o los fondos 
comprometidos.

Asimismo, deben establecerse precisiones para un evento de disolución y liquidación de 
la entidad, complementando a la ley de la materia mediante la determinación del rol de la 
SMV en el proceso de disolución y liquidación, reduciendo la incertidumbre y, por tanto, el 
impacto operacional, legal y financiero de dicho evento. 

Finalmente, cabría la posibilidad de establecer acuerdos de enlaces transfronterizos con 
otras contrapartes centrales extranjeras, requiriendo la regulación y opinión favorable de la 
SMV y del Banco Central. Esto en línea con la búsqueda de una mayor integración regional, 
de acuerdo con lo mencionado anteriormente.

4.2. Propiedad y gobierno corporativo 

Una futura contraparte central de valores debe constituirse como una empresa separada, con 
patrimonio propio y de giro exclusivo, garantizando de esa manera que la entidad no asuma 
riesgos de solvencia que no sean propios de su actividad y que otorgue una transparencia 
tal que permita a los reguladores y a sus participantes y accionistas evaluar su situación 
financiera de manera rápida y comprensible. 

El gobierno corporativo que debe exigírsele a una contraparte central de valores no es 
menos exigente que aquel requerido para otras infraestructuras de mercado financiero de 
acuerdo con los Principios CPSS-IOSCO. Sin embargo, una contraparte central requiere 
especial atención en este aspecto, tanto por la criticidad sistémica de la misma como por la 
diversidad de mercados y productos que potencialmente podrá compensar. 
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En este sentido, adquiere una relevancia crítica la forma en que se diseña y se implementa 
el rol, la estructura y los procesos del directorio de la contraparte central. Es así el caso de 
la implementación del comité de riesgo del directorio, el cual debe dotarse de apoyo técnico 
continuo, ya que deberá aconsejar al directorio sobre la implementación de parámetros o 
procesos de riesgo en la reglamentación interna. Asimismo, la necesidad de garantizar un 
proceso de compensación y liquidación predecible, ininterrumpido y seguro requiere de un 
activo rol disciplinario, incluso en el día a día, el cual debe jugar un rol importante un comité 
disciplinario del directorio. 

En su relación con sus participantes, la contraparte central debe desarrollar y mantener 
instancias de participación que permitan recoger su percepción de calidad de servicio 
otorgado, pero más importante, que abra un espacio de participación en el gobierno 
corporativo en el ámbito de la definición estratégica de nuevos servicios y mercados a servir. 
En el mismo orden de cosas, materias como el establecimiento de acuerdos de calidad 
de servicio para con sus participantes constituyen avances que permitirán a la entidad 
desarrollar un proceso de mejora continua de acuerdo con estándares de calidad y de riesgo. 

Finalmente, pero quizás el aspecto más relevante desde la perspectiva del gobierno 
corporativo, resulta el diseño de una estructura de gobierno construida sobre el entendido 
que las infraestructuras del mercado financiero son, antes que nada, facilidades que prestan 
servicios esenciales a todos los participantes del mercado financiero y que existen para 
servir a sus participantes y para desarrollar los mercados, lo que demanda privilegiar el 
interés público expresado en la forma del mercado de capitales, actuar de manera inclusiva 
con todos sus participantes y ser especialmente cuidadoso con la gestión de los conflictos 
de interés.

CONCLUSIONES

Las infraestructuras del mercado financiero juegan un rol crítico en el mercado de capitales, 
en consideración a que sus servicios son imprescindibles para el funcionamiento continuo 
y seguro del mercado de capitales y a que constituyen entidades de importancia sistémica. 
Entre ellas, se encuentran los sistemas de compensación y liquidación de valores y los 
depósitos centralizados de valores, cuyas funciones son contempladas conjuntamente en la 
figura de las Instituciones de Compensación y Liquidación que ha creado el ordenamiento 
legal peruano. En particular, Cavali ha jugado un rol esencial en el mercado de capitales 
peruano, custodiando y manteniendo el registro de los valores negociados en el mercado de 
forma segura y eficiente, y gestionado la compensación y liquidación de dichos valores, al 
amparo de sucesivas reformas legales y regulaciones de la SMV. Dichas regulaciones han 
fortalecido el estándar de seguridad de estos sistemas, buscando la convergencia con los 
estándares internacionales plasmados en Principios CPSS-IOSCO. 
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Por otro lado, la nueva realidad internacional, con episodios de volatilidad más frecuentes 
y profundos, así como la necesidad de remediar las brechas del actual modelo de gestión 
de riesgo de crédito y liquidez en los sistemas de compensación y liquidación de valores, 
demanda el rediseño de dicho proceso, pero también representa una invitación a reflexionar 
en torno a las características organizacionales que debería soportar este sistema de gestión 
de riesgo, evaluando la posibilidad de desarrollar el sistema de compensación y liquidación 
en torno a la institución de una contraparte central. Dicho arreglo institucional permitiría 
fortalecer la gestión de riesgo financiero, compensar centralizadamente las operaciones, 
principalmente entre bancos, en instrumentos derivados OTC e incentivar el desarrollo de 
un mercado de derivados bursátil. 

Diversas modificaciones de carácter legal serían necesarias para sustentar un sistema 
de contraparte central, incluyendo su reconocimiento legal, dotarla de mecanismos de 
gestión de incumplimientos, mejorar la protección de las operaciones aceptadas, otorgarle 
facultades disciplinarias y mejorar la protección de garantías, entre varias otras iniciativas. 
Finalmente, el gobierno corporativo que debe exigírsele a una contraparte central de valores 
requiere especial atención en este aspecto, tanto por la criticidad sistémica de la misma 
como por la diversidad de mercados y productos que potencialmente podrá compensar, 
siempre teniendo en cuenta que estos sistemas constituyen facilidades que prestan servicios 
esenciales a todos los participantes del mercado financiero y que existen para servir a sus 
participantes y para desarrollar los mercados, lo que demanda privilegiar el interés público 
expresado en la forma del mercado de capitales, actuar de manera inclusiva con todos sus 
participantes y ser especialmente cuidadoso con la gestión de los conflictos de interés.

18 de junio de 2021
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I.  ANTECEDENTES 

Desde que se creó el primer fondo de inversión1 se destacaron las ventajas que otorga este 
vehículo para realizar inversiones. El hecho de reunir dinero de muchas personas para 
realizar diversas inversiones de gran escala, bajo una administración eficiente, optimizando 
su rentabilidad según el riesgo, propició su rápida difusión.

Por corresponder el trust a una creación del derecho anglosajón (common law), los legisladores 
latinoamericanos abordaron con dificultad su incorporación como nueva figura jurídica 
debido a la inexistencia de esta en el derecho romano (civil law); sin embargo, finalmente, los 
países latinoamericanos la fueron asimilando mayormente como un patrimonio autónomo, a 
pesar de que desde una perspectiva conceptual existieran discusiones teóricas2.

En el Perú, el desarrollo de este tipo de patrimonio autónomo se inicia con la regulación 
del fideicomiso en la Ley de Bancos de 19313, a partir de la recomendación de la Comisión 
Kemmerer4 para implementar en el Perú la figura del trust company como mecanismo de 
organización de inversiones5. La falta de comprensión de la estructura jurídica del trust y 
su confusión con la figura legal de la comisión de confianza6 limitó su desarrollo hasta que 
recién en el año 1993 una nueva Ley de Bancos7 estableció una diferenciación. Varios países 
de Latinoamérica, sin embargo, fueron desarrollando igualmente sus industrias de gestión 
de activos a través de fideicomisos, fondos de inversión y sociedades8.  

La propuesta legislativa peruana de los años noventa adoptó el modelo de patrimonio 
autónomo para la segregación del patrimonio aportado respecto del de su gestor, brindando 
al mercado de valores una figura legal que permite concentrar derechos y obligaciones.

1 Se reconoce mayoritariamente como el primer fondo de inversión, el trust desarrollado en Holanda en 1774 por Adriaan van Ketwich con aportes de 
inversionistas, con el fin de adquirir deuda soberana de países europeos. También se menciona como antecedente el Foreign and Colonial Government Trust 
desarrollado en Londres en 1868.
2  Por ejemplo, la Ley 9 de Panamá de 1925 lo asimiló a un mandato, y la Ley 15885 de Argentina de 1961 como un régimen de copropiedad o condominio.
3 Decreto Ley 7159.
4  Liderada por Edwin Kemmerer, consistió en una serie de propuestas de remodelación de los sistemas monetarios, bancarios y fiscales formuladas a los 
gobiernos de México (1917), Guatemala (1919), Colombia (1923), Chile (1925), Ecuador (1926), Bolivia (1928), y el Perú (1930, donde a partir de la cual se 
crearon el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca).
5  Entendida como business organization que separa la gestión (fiduciary regime) y la propiedad (equity title) similar a las limited corporations.
6 Denominados encargos fiduciarios o de confianza, se sustentan en un contrato de mandato y no generan una separación patrimonial.
7  Decreto Legislativo 770.
8 Generalmente sociedades de inversión o sociedades de propósito especial (special purpose vehicle —SPV—) 

5.	LOS	FONDOS	MUTUOS	
Y	FONDOS	DE	INVERSIÓN	EN	EL	PERÚ
Por Fernando Osorio Figueredo, Secretario General, Asociación 
de Administradoras de Fondos del Perú y Director de la Federación 
Iberoamericana de Fondos de Inversión.
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Cabe resaltar que, salvo algunos países que adoptaron la figura societaria (corporation)9, en 
su gran mayoría los países hispanoamericanos han incorporado la figura del trust a través 
del concepto de un patrimonio autónomo10.    

Al asimilar el desarrollo del management investment company11de los Estados Unidos 
como vehículo de inversión colectiva12, el legislador peruano también adaptó los conceptos 
vinculados a las categorías de open-end company o mutual fund para identificar a los fondos 
de inversión de capital abierto, o de entrada y salida ilimitada de inversionistas; y los close-
end company, que ofrecen una cantidad limitada de valores que solo permiten la redención 
a su vencimiento, y que se negocian en un mercado secundario. 

Los fondos mutuos de inversión en valores (open-end company) se regularon por primera 
vez en el Perú en la Ley del Mercado de Valores de 199113 y los fondos de inversión (close-end 
company) en el año 1996 a través de su propia ley14. Cabe precisar que en Latinoamérica solo 
Perú y Chile regularon y nominaron las figuras de fondos mutuos y de fondos de inversión 
en cuerpos legales distintos, de los cuales Chile en el 2013 ha consolidado su tratamiento a 
través de su Ley Única de Fondos15.   

II. SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN

El órgano regulador y supervisor de los fondos mutuos de inversión en valores (fondos 
mutuos)16 y de los fondos de inversión, y de sus sociedades administradoras, es la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)17. 

Los fondos mutuos se encuentran regulados en la Ley del Mercado de Valores18 —Decreto 
Legislativo 86119—, publicado en el año 1996; y en el Reglamento de Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, contenido en la Resolución Conasev 
06820 (Reglamento de Fondos Mutuos), publicada en el año 2010.

9 Como es el caso de España, México y Panamá, por ejemplo.
10  Como es el caso de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y España, por ejemplo.  
11 El Investment Company Act de 1940 reguló la sociedad de gestión de inversiones (management investment company) para que se constituya como un 
fideicomiso de inversión (trust) o como una sociedad de inversión (corporation), en ambos casos bajo el principio de segregación patrimonial y administrados 
por gestores independientes (investment advisor).
12  Este desarrollo, además, se influenció de regulaciones de países de habla hispana como Chile, España y México. 
13 Decreto Legislativo 755.
14  El Decreto Legislativo 862 se expidió con el fin de canalizar el ahorro hacia los fondos de inversión para “el financiamiento de inversiones menos líquidas 
de mayor plazo de maduración”.
15  Ley 20712.
16  Fondos mutuos de inversión en valores o FMIV.
17 Anteriormente Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev).
18 Título IX, artículos 238 al 268. 
19  Modificado por las leyes 26827 (1997); 27323, 27287 (2000); 27649 (2002) y Decreto de Urgencia 013-2020 (2020).
20 Modificado por Res. 002-2012-SMV-01; Res. 006-2012-SMV-01 (2012); Res. 008-2013-SMV-01; Res. 116-2013-SMV-02 (2013); Res. 005-2015-SMV-01; 
Res. 010-2015-SMV-01; Res. 016-2015-SMV-01 (2015); Res. 026-2016-SMV-01; Res. 039-2016-SMV-01 (2016); Res. 025-2017-SMV-01; Res. 031-2017-SMV-01 
(2017); Res. 007-2018-SMV-01; Res. 026-2018-SMV-01; Res. 130-2018-SMV-02; Res. 155-2018-SMV-02 (2018); Res. 007-2019-SMV-01 (2019); Res. 108-2020-
SMV-02 (2020). 
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Los fondos de inversión, por su parte, se encuentran regulados en la Ley de Fondos de 
Inversión y sus Sociedades Administradoras —Decreto Legislativo 86221—, publicada en 1996; 
y en el Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, contenido en 
la Resolución SMV 029 (Reglamento de Fondos de Inversión)22, publicada en el año 2014.

III. CARACTERÍSTICAS REGULATORIAS

3.1 Administración y gestión 

La administración de los fondos mutuos y de los fondos de inversión (en adelante nos 
referiremos a los dos conjuntamente como fondos) es exclusiva de las sociedades que 
obtienen una de las tres licencias para gestionarlos23: la sociedad administradora de 
fondos mutuos (SAFM), la sociedad administradora de fondos de inversión (SAFI) y la 
sociedad administradora de fondos (SAF) que puede administrar ambos tipos de fondos. 
Adicionalmente, una sociedad agente de bolsa puede gestionar fondos mutuos a través de 
una sociedad subsidiaria.  

Sin perjuicio de estas licencias, las sociedades administradoras, bajo su responsabilidad, se 
encuentran facultadas a delegar la gestión de los fondos a un gestor con experiencia en la 
gestión de portafolios o activos en los que puede invertir el fondo. 

En este mismo sentido, la regulación permite a las sociedades administradoras la 
contratación de servicios de terceros para la realización de sus funciones, como podrían ser 
sus procesos internos (back office) y la comercialización y distribución de los fondos, y en 
algunos casos esta contratación de terceros es imperativa, como es el caso del custodio de 
las inversiones y del proveedor de precios, para determinadas inversiones.

3.2 Colocación de cuotas de participación de los fondos

Todos los fondos mutuos se inscriben en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) 
de la SMV y sus cuotas de participación se colocan únicamente por oferta pública. Las 
cuotas de participación de los fondos de inversión se pueden colocar por oferta pública, 
registrándose en el RPMV; o por oferta privada, ya sea de fondos de inversión administrados 
por sociedades administradoras autorizadas por la SMV o por otras entidades que no se 
encuentran supervisadas por la SMV24.

21  Modificado por Ley 27641, Ley 27649 (2002), Decreto Legislativo 1046 (2008), Ley 30708 (2017).
22 Modificado por Res. 016-2015-SMV-01 (2015); Res. 019-2016-SMV-01; Res. 026-2016-SMV-01; Res. 038-2016-SMV-01; Res. 039-2016-SMV-01; Res. 047-
2016-SMV-01 (2016); Res. 011-2017-SMV-01; Res. 038-2017-SMV-01 (2017); Res. 108-2020-SMV-02 (2020).
23  Aquellas sociedades que tengan como fin administrar fondos de inversión cuyos certificados de participación se colocarán únicamente por oferta privada 
no se encuentran bajo la competencia de la SMV y están obligadas a difundir a los destinatarios de dichas ofertas que, respecto de ellas, la SMV no ejerce 
supervisión alguna. 
24  Las sociedades administradoras de fondos supervisadas por la SMV se encuentran obligadas a informar el monto de colocación de los fondos de oferta 
privada y el número de sus partícipes, mientras que las sociedades que no se encuentran reguladas no le proporcionan ningún tipo de información con 
relación a la colocación de sus fondos de oferta privada. 
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La colocación de cuotas de participación de un fondo mutuo debe ser precedida 
necesariamente de una asesoría para la determinación del perfil de riesgo del inversionista 
y recomendación individualizada a este25. 

3.3 Inversiones de los fondos 

Los fondos mutuos invierten en valores, instrumentos y operaciones financieras26, lo que 
incluye operaciones con instrumentos derivados y de apalancamiento27 y se encuentran 
sujetos a límites de diversificación, referidos al emisor y a la emisión28, a vinculados29, y a 
calificaciones del país de domicilio de la inversión, en el caso de inversiones en el extranjero30.  

Los fondos de inversión por su parte son más flexibles, dado que pueden invertir en 
valores, instrumentos y operaciones financieras y, además, en inversiones alternativas o no 
estandarizadas como el caso de inmuebles y derechos sobre estos, y carteras de créditos31. 
Los límites de estas inversiones son determinados por cada fondo de inversión en su propio 
reglamento de participación.

3.4 Tipos de fondos

Los fondos mutuos se clasifican en once tipologías regulatorias, dependiendo de las 
inversiones que realiza el fondo mutuo32, en tanto que los fondos de inversión no poseen una 
clasificación regulatoria, sino que más bien se definen a partir de sus inversiones (fondos 
inmobiliarios, fondos de factoring, fondos de infraestructura, por ejemplo). 

Sin perjuicio de esto, debemos referirnos a dos tipos de fondos cuya naturaleza y difusión 
ameritan que hayan sido regulados específicamente. Por un lado, el fondo de inversión en 
renta de bienes inmuebles —Firbi— que ha sido regulado como un fondo de inversión de 

25  Excepto en el caso que el inversionista desee adquirir cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda de muy corto plazo.
26 Las inversiones de los recursos del fondo mutuo podrán efectuarse en valores inscritos en el RPMV, depósitos en entidades del sistema financiero e 
instrumentos representativos de estos, valores emitidos o garantizados por entidades del Estado, operaciones de reporte; así como instrumentos financieros 
de rendimiento estructurado, valores no inscritos en el RPMV, valores emitidos en el extranjero, opciones, futuros y otros instrumentos derivados, y otros 
establecidos por la SMV.
27  Las operaciones de apalancamiento no pueden exceder el 100% del patrimonio del fondo mutuo, lo que incluye las operaciones de venta con compromiso 
de recompra, venta y compra simultánea de valores, transferencia temporal de valores, ventas descubiertas, y operaciones con derivados sin fines de 
cobertura.
28  No más del 15% de los instrumentos de participación o de deuda de una misma entidad, y esta inversión no deberá exceder el 15% del activo del fondo 
mutuo.
29  Los instrumentos de participación o de deuda de una o varias entidades de un mismo grupo económico no podrán exceder del 30% del activo del fondo 
mutuo.
30 El país debe contar con un regulador de mercado de valores miembro de IOSCO, ser miembro de GAFI, GAFISUD o GAFIC, no estar en la lista de la UE de 
países no cooperadores a efectos fiscales y no encontrarse en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.
31  Los recursos del fondo podrán invertirse en valores negociados en el Perú o en el extranjero; instrumentos no inscritos en el RPMV; depósitos en el sistema 
financiero local o del exterior e instrumentos representativos de estos; instrumentos emitidos por entidades públicas o privadas; fondos mutuos; inmuebles y 
derechos sobre ellos; operaciones de arrendamiento; derivados, de reporte, de pacto y de compra venta de moneda extranjera; de futuros, opciones y demás 
derivados; carteras de créditos; commodities y derechos sobre estos; instrumentos de rendimiento estructurado y otros que determine la SMV. 
32  Los fondos mutuos se clasifican según su política de inversiones en fondos mutuos: (i) de instrumentos de deuda —de plazo muy corto, corto, mediano, 
largo y flexible—, (ii) mixto moderado, (iii) mixto balanceado, (iv) mixto crecimiento, (v) de renta variable, (vi) garantizado parcial, (vii) garantizado de 
rendimiento fijo, (viii) garantizado, (ix) estructurado, (x) fondo de fondos, (xi) flexible.
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oferta pública cuyo objetivo de inversión es la adquisición o construcción de inmuebles, 
que cumple determinadas condiciones para ser calificado como tal y gozar de un régimen 
tributario favorable33. Asimismo, el fondo bursátil o exchange traded fund (ETF) regulado 
como un fondo mutuo que tiene como objetivo replicar o seguir el desempeño de un índice34, 
cuyas unidades de participación se inscriben en un mecanismo centralizado para su 
negociación, como la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Asimismo, tanto los fondos mutuos como los fondos de inversión contemplan regímenes 
simplificados de ofertas públicas de registro automático en el RPMV, destinados 
exclusivamente a inversionistas institucionales35, que no están sujetos a los límites de 
participación y de inversión de los regímenes generales36. 

3.5 Valorización 

Para efectos de la realización de inversiones (aportes o suscripciones) y retiros (rescates o 
redenciones) que realizan los inversionistas se requiere conocer el valor actualizado de su 
participación en el fondo en estas fechas, lo que se refleja en el “valor cuota” del fondo. 

Desde el año 2008, las inversiones de los fondos mutuos en instrumentos de deuda y derivados 
requieren ser valorizados diariamente por un proveedor de precios37 y las demás inversiones 
se valorizan por la propia sociedad administradora38, esto a efectos de determinar el valor 
cuota necesario para valorizar las suscripciones y rescates que se realizan cada día.

Por su parte, las inversiones que realizan los fondos de inversión en instrumentos de deuda 
y derivados también requieren ser valorizadas por un proveedor de precios; y estas, así como 
las valorizaciones de las demás inversiones que se valorizan con la propia metodología 
que establezca el reglamento de participación de cada fondo, se deben actualizar como 
mínimo una vez al año39. Sin perjuicio de esto, muchos fondos de inversión cuentan con una 
valorización en periodos menores, así como el uso de proveedores de precios para todas sus 
inversiones con el fin de ser accesibles a inversionistas institucionales cuyas políticas de 
inversión lo promueven. 

3.6 Custodia de las inversiones de los fondos

La custodia de las inversiones de los fondos mutuos se efectúa en empresas bancarias 
autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o en las instituciones 
de compensación y liquidación de valores autorizadas por la SMV para operar como tales.

33  Debe invertir como mínimo 70% en activos inmobiliarios, los inmuebles solo se pueden ser transferidos después de 4 años, y debe distribuir como mínimo 
una vez al año el 95% de la utilidad del ejercicio.
34 La creación y redención de unidades de participación del fondo bursátil o ETF se realiza mediante la entrega de todos los valores y el efectivo que 
conforman la cartera del día.
35  Según el Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales, son inversionistas institucionales las personas que, por su naturaleza, características 
o conocimientos, comprenden, gestionan y evalúan adecuadamente los riesgos asociados a sus decisiones de inversión.
36  Nos referimos a los Fondos Mutuos dirigidos exclusivamente a Inversionistas Institucionales y al Régimen Simplificado de los Fondos de Inversión dirigido 
a Inversionistas Institucionales; accionistas, directores y gerentes de la Sociedad Administradora; y a Inversionistas que suscriban y paguen cuotas   por   un   
monto mínimo de S/ 250,000.00  
37  De acuerdo con el artículo 354° de la Ley del Mercado de Valores, las empresas proveedoras de precios son instituciones especializadas e independientes 
que brindan el servicio de valorización de los valores, instrumentos u otras inversiones autorizadas por la SMV que las supervisa y regula su funcionamiento.
38  Según lo establecido en el anexo D del Reglamento de Fondos Mutuos.
39  Artículo 83° del Reglamento de Fondos de Inversión.
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En el caso de los fondos de inversión, la sociedad administradora es la encargada de 
asegurar la custodia de las inversiones, y en el caso de títulos físicos deben ser entregados 
a un custodio autorizado por la SBS o la SMV. 

3.7 Distribución y comercialización de cuotas de participación de fondos

La distribución de las cuotas de fondos mutuos está a cargo de promotores directos e 
indirectos debidamente calificados40 que laboran para la sociedad administradora, sus 
agentes colocadores41 o distribuidores42, los que cuentan con licencias de la SMV o la SBS.

En el caso de los fondos de inversión, la distribución de las cuotas está a cargo de promotores 
que laboran para la sociedad administradora43, o a través de intermediarios de valores44.

Cabe precisar que ninguna persona podrá ser partícipe de más del diez por ciento de un 
fondo mutuo, ni de un tercio de un fondo de inversión, salvo que se trate de fundadores y de 
inversionistas institucionales45.  

3.8 Información

Todos los reglamentos de participación de fondos de oferta pública, tanto de fondos mutuos 
como de fondos de inversión, y sus cuotas de participación, deben ser registrados en el RPMV 
y estos se encuentran sujetos a obligaciones permanentes de información al mercado46 y a 
los partícipes47.   

En el caso de los fondos mutuos, además se ha establecido el Prospecto Simplificado48, 
documento que contiene información resumida y relevante del Reglamento de Participación, 
entre las que se encuentra su objetivo, benchmarck49, política y límites de inversiones, riesgos 
relevantes y su rentabilidad histórica.

De este modo, los inversionistas y el público en general pueden acceder a estos documentos 
actualizados, y a la información relevante sobre los fondos mutuos y fondos de inversión 
a través de la página web de la SMV, y mediante las páginas web de las sociedades 
administradoras50. 

40  La sociedad administradora y el distribuidor son responsables de que los promotores cuenten con la suficiente capacidad, la cual debe estar relacionada 
con el conocimiento de la operatividad, riesgos y normativa de los fondos mutuos, debiendo evaluarse por lo menos una vez al año mediante exámenes a 
cargo de una universidad.
41 Es aquella sociedad contratada bajo responsabilidad de la sociedad administradora para realizar la colocación de cuotas. Solo se encuentran facultadas 
aquellas entidades que cuenten con autorización de funcionamiento otorgada por la SMV o la SBS.
42 Son los agentes de intermediación, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las entidades financieras autorizadas por la SBS, y otras que 
establezca la SMV, que bajo su responsabilidad tiene como funciones la colocación y/o promoción de cuotas de fondos mutuos, actuando por cuenta de los 
partícipes que forman parte de una cuenta global.
43 Personas designadas por la sociedad administradora que participan en el proceso de colocación y deben contar con idoneidad y capacidad técnica en 
asuntos relativos a los fondos de inversión, su objetivo y política de inversiones, riesgos, rentabilidad, entre otros.
44  Sociedades agentes de bolsa o sociedades agentes de intermediación.
45 Artículo 248 de la Ley del Mercado de Valores y artículo 28 de la Ley de Fondos de Inversión.
46 Normas sobre preparación y presentación de estados financieros y memoria anual por parte de las entidades supervisadas por la SMV.
47 A través de la remisión o puesta a disposición de los estados de cuenta.
48 Similar al Key Information Document (KID) establecido en la Unión Europea.
49 Debe indicarse cuál es el indicador de comparación de rendimientos del fondo mutuo, señalando los elementos que lo componen. 
50 Artículo 12 del Reglamento de Fondos Mutuos y artículo 12 del Reglamento de Fondos de Inversión.
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3.9 Gobierno

El órgano máximo de gobierno de un fondo de inversión es su asamblea general de partícipes, 
contando también con un comité de vigilancia elegido por esta. Los fondos mutuos, 
por su parte, carecen de estos órganos, y estas funciones son ejercidas por la sociedad 
administradora. 

Tanto los fondos mutuos como los fondos de inversión requieren de un comité de inversiones 
designado por la sociedad administradora o por el gestor, órgano responsable de adoptar las 
decisiones de inversión dentro del marco establecido en la política de inversiones prevista en el 
reglamento de participación de cada fondo. Los miembros del Comité de Inversiones, deben cumplir 
determinados requisitos regulatorios51 y desempeñar sus funciones bajo principios de independencia 
y autonomía52.

3.10 Derechos de los inversionistas, liquidez y rescates

Los inversionistas de un fondo mutuo pueden solicitar el rescate de sus inversiones en 
cualquier momento y su solicitud será atendida en un plazo no mayor a tres días53. En el 
caso de los fondos de inversión, al ser de capital cerrado, el partícipe solo puede rescatar 
su inversión en la fecha de liquidación del fondo o mediante el ejercicio del derecho de 
separación que le asiste ante casos específicos54. 

En materia de liquidez, entendida como aquellas inversiones del fondo que pueden ser 
convertidas en dinero en efectivo de forma inmediata sin pérdida de su valor, no existen 
requerimientos específicos para los fondos y, por tanto, cada fondo regula la liquidez de sus 
inversiones según el perfil y condiciones del mismo55. Sin perjuicio de ello, los fondos están 
obligados a contar con parámetros para identificar, monitorear y controlar los riesgos de 
liquidez de las inversiones, de acuerdo con el objetivo de inversión56.

Los fondos de inversión pueden emitir obligaciones y recibir préstamos57, y en el caso de 
los fondos mutuos pueden solicitar préstamos y realizar operaciones de reporte y de pacto 
únicamente con el fin de atender solicitudes de rescate de cuotas de participación58.

51 Deben contar con formación académica y experiencia profesional mayor a tres años en la gestión de portafolios o la actividad que constituya objeto del 
fondo. Los miembros del comité de Inversiones de un fondo mutuo deben complementar estos requisitos con una certificación Internacional. 
52 Se encuentran sujetos a normas de conducta, deberes de reserva de información y prohibiciones e impedimentos
53 Excepcionalmente cuando se trate de rescates significativos a los 10 días como máximo.
54 Artículo 73 del Reglamento de Fondos de Inversión.
55 Como será el caso de los fondos de mercado monetario (money market) y el caso de los fondos de fondos a partir de la determinación de las clases y perfil 
de maduración de los activos admisibles.
56 Reglamento de Gestión del Riesgo de Liquidez (Res. SMV 10-2017-SMV).
57 Artículo 30 de la Ley de Fondos de Inversión.
58 Pero el nivel de endeudamiento del fondo mutuo no podrá exceder el veinte por ciento (20%) de su patrimonio y la sociedad administradora debe asumir 
el costo del financiamiento. 
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IV. REGIMEN TRIBUTARIO

4.1  Fondos de inversión

Desde el año 2003, la legislación tributaria del Impuesto a la Renta considera a los fondos 
de inversión como transparentes y, por lo tanto, no tienen calidad de contribuyentes, 
sino que dicha condición recae en los partícipes o inversionistas de estos vehículos. Este 
tratamiento de “transparencia fiscal” es inherente a la naturaleza de los fondos de inversión 
como vehículos de inversión colectiva que canalizan recursos de terceros administrados 
por un gestor profesional, ya que tiene por objetivo que el tratamiento tributario aplicable 
a un inversionista sea el mismo que hubiera resultado aplicable si la inversión se realizaba 
directamente. De esta forma, se logra que la canalización de inversiones a través de fondos 
de inversión sea neutral y no se genere un efecto de doble imposición ni un gravamen 
equivalente al régimen corporativo que se aplica a las empresas. 

En este sentido, el gravamen aplicable a las rentas obtenidas a través de fondos de inversión 
dependerá de i) la condición de los partícipes o inversionistas59 y ii) el tipo de rentas generadas 
por las inversiones del fondo60.

A pesar de que el régimen tributario de los fondos de inversión presenta ventajas que lo 
hacen atractivo para canalizar inversiones de personas naturales, como es el diferimiento 
del pago del Impuesto a la Renta por los ingresos generados, cuyas rentas pasivas obtenidas 
a través de fondos de inversión por personas naturales no se sujetan a tributación de forma 
inmediata, sino que se difiere hasta que tales rentas se distribuyan61; sin embargo, también 
ha ocasionado algunas distorsiones que se han ido eliminando o atenuando con regímenes 
específicos, como es el caso de la inversión en renta inmobiliaria62, que posee un régimen 
especial para los fondos de inversión de renta en bienes inmuebles (Firbi)63, con el fin de 
promover el desarrollo del mercado inmobiliario a través de fondos de inversión. Aun así, 
existen aspectos por perfeccionar, como es la claridad de los efectos tributarios de las 
devoluciones de capital64 y la falta de competitividad con relación a otros productos que 
mantienen beneficios y exoneraciones que no poseen los fondos de inversión65. 

4.2 Fondos mutuos

Desde el año 2013, los fondos mutuos, a diferencia de los fondos de inversión, se consideran 

59  Como personas naturales o jurídicas, domiciliadas o no domiciliadas.
60 Como pasivas o empresariales o como rentas de fuente extranjera. 
61 Esa característica permite la reinversión de rentas obtenidas a través de fondos de inversión sin que se haga exigible un impuesto de forma inmediata, 
generándose incentivos para la reinversión, manteniéndose diferido el pago de los impuestos hasta la liquidación de la posición del inversionista en dicho 
vehículo. 
62 Cuyas rentas, categorizadas por la Ley del Impuesto a la Renta como empresariales, están sujetas a un gravamen de 29.5% para sujetos domiciliados, 
inclusive tratándose de personas naturales que realizan inversiones pasivas que, ordinariamente, deberían sujetarse a un gravamen efectivo de 5%, que es el 
que se aplica para las rentas de capital de personas naturales.
63 Régimen que establece un gravamen de 5% sobre las rentas por concepto de arrendamientos que se atribuyan a personas naturales partícipes o inver-
sionistas de dichos vehículos.
64 Capital calls o reverse capital calls, conceptos que, en ausencia de disposiciones específicas, podrían equipararse a nuevos aportes o reducciones de capital, 
lo que en estricto no sería correcto.
65 Como es el caso del IGV aplicable a los intereses de financiamiento, que se encuentra exonerado para el caso de financiamientos bancarios, por ejemplo.
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vehículos opacos66, donde los partícipes o inversionistas solo obtienen rentas por concepto 
de las ganancias, producto de la apreciación del fondo que obtengan desde el momento de 
la inversión hasta la desinversión. De este modo, las rentas obtenidas por el fondo mutuo 
incrementan su valor cuota, originando una ganancia de capital que se entenderá realizada 
cuando el inversionista decida recuperar su inversión67.

El régimen tributario aplicable a los fondos mutuos lo hace atractivo para la estructuración 
de productos dirigidos a personas naturales. En efecto, las personas naturales que inviertan 
en dichos vehículos y obtienen ganancias se encontrarán gravadas con la tasa efectiva de 
5%, con independencia del tipo de inversiones que realice el fondo68. 

Este régimen ha permitido el desarrollo del producto y mejora en la recaudación por la 
simplicidad de liquidación y pago del impuesto, que es retenido y abonado por la sociedad 
administradora a la administración tributaria. Pese a dicho tratamiento, aún existen espacios 
de mejora, como la posibilidad que las personas naturales puedan deducir las pérdidas 
derivadas de sus inversiones en fondos mutuos69. 

V. EVOLUCIÓN DEL MERCADO

5.1  Patrimonio administrado y número de partícipes de fondos mutuos 

66  Antes de dicha fecha, los fondos mutuos se encontraban sujetos al mismo régimen tributario de los fondos de inversión, esto es, se consideraban 
vehículos transparentes para fines tributarios. Este régimen fue modificado atendiendo al carácter masivo de estos vehículos y las dificultades operativas que 
presentaba distinguir la condición de los partícipes y el tipo de renta generada.
67  En dicho momento deberá evaluarse si el inversionista obtuvo o no una ganancia producto de su inversión, para lo cual deberá compararse el valor cuota 
del día del rescate con el valor cuota del momento de la inversión. Si el resultado es positivo, el inversionista habrá obtenido una ganancia de capital gravable; 
caso contrario, si el resultado es negativo, el inversionista habrá obtenido una pérdida no sujeta a gravamen.
68 En observancia de dicho tratamiento, un fondo mutuo que realiza inversiones en instrumentos extranjeros —cuya rentabilidad normalmente se sujetaría a 
una tasa de hasta 30% para una persona natural— mantendrá el gravamen de 5% aplicable para las ganancias de capital de fuente peruana.
69 Ello se debe a que la Ley del Impuesto a la Renta únicamente permite la deducción de pérdidas generadas en la “enajenación” de valores; no obstante, las 
inversiones en FMIV se liquidan mediante el “rescate” de cuotas. De este modo, en tales casos la pérdida no se origina en la “enajenación” de valores sino en 
su “rescate”, lo que impide normativamente su deducción. Evidentemente, dicho tecnicismo responde a una omisión legislativa que debería ser solucionada 
a corto plazo para permitir la deducción de pérdidas que obedecen a la misma naturaleza de cualquier otra inversión en el mercado de capitales.
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5.2 Patrimonio administrado y número de partícipes de fondos de inversión70 

Durante el periodo 1990-2000 diferentes reformas permitieron la estabilización económica 
en el país, aunado a un ciclo de tasas de interés que incentivó el ahorro en dólares y benefició 
a una naciente industria de fondos mutuos71, así como a los fondos de inversión que hicieron 
su aparición en el año 1999.

La tendencia al alza en el tipo de cambio durante el periodo 2001 al 200372 mantuvo la 
preferencia por invertir en dólares porque las rentabilidades de los fondos mutuos eran 
atractivas en comparación a las tasas de interés pasivas que se venían reduciendo73. Estos 
factores también contribuyeron al crecimiento de la industria de fondos de inversión que 
ofrecía alternativas de inversión en inmuebles e instrumentos de corto plazo.

La apreciación del nuevo sol durante el 2004 junto con la disminución en las rentabilidades 
de los fondos mutuos de renta fija generó una disminución del patrimonio administrado; Sin 
embargo, a partir del 2005 el contexto macroeconómico favorable impulsa el crecimiento 
en los patrimonios y partícipes en ambas industrias. En el caso de los fondos de inversión, 
los inversionistas institucionales explican gran parte del crecimiento del patrimonio 
administrado. Los fondos mutuos superan los cien mil partícipes atrayendo a clientes retail. 

La crisis subprime en Estados Unidos en el 2008 marca una pausa en el crecimiento de 
la industria de fondos mutuos. En el plano local, si bien la demanda interna continuó

70 Las estadísticas mostradas no incluyen información de fondos de inversión colocados por oferta privada, que al cierre del 2019 administraban US$ 2,500 
millones, por cuenta de 2,000 partícipes, en cien fondos de inversión, según información proporcionada a la SMV. 
71  Los cambios incorporados en la Ley del Mercado de Valores en 1996 impulsaron el incremento de partícipes de los fondos mutuos que se duplicaron entre 
los años 1995 al 1997 llegando a 17,650. 
72  A pesar de la reducción en la tasa de referencia de la Fed, y debido inicialmente a la desaceleración e incertidumbre que acompañó al fin del gobierno de 
Fujimori y posteriormente al ruido vinculado a las elecciones en Brasil.
73 Si comparamos, por ejemplo, los fondos mutuos de renta fija con mayor rentabilidad en el 2001, Promoinvest RF dólares y Credifondo CP Soles que 
registraron un rendimiento de 18.4% y 10.6%, respectivamente, con la tasa de interés pasiva promedio en moneda extranjera que pasó de 4.6% a 2.1% 
durante el 2001 y con la tasa en moneda nacional que cayó de 9.2% a 4.9% en el mismo periodo. 
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impulsando el crecimiento económico, muchos partícipes de fondos mutuos optaron por 
retirar sus inversiones por temor a la agudización de la crisis financiera. En el caso de 
los fondos de inversión la dinámica fue distinta, dado que sus inversiones se encuentran 
menos expuestas a la volatilidad de los mercados financieros, además de la presencia de 
inversionistas institucionales y de alto patrimonio con horizontes de inversión de largo plazo, 
por lo que los patrimonios administrados continuaron incrementándose, si bien el número 
de partícipes fluctuó levemente.

A partir del 2009 se registró nuevamente un incremento en los montos administrados y el 
número de partícipes en fondos mutuos debido a que las reducciones en las tasas de interés 
efectuadas en varios países impulsaron una rápida recuperación. La reciente creación de 
nuevos fondos de corto plazo, así como de fondos estructurados, amplió la oferta para 
inversionistas de un perfil conservador. En el caso de los fondos de inversión, la exclusión 
del RPMV de un fondo de renta mixta explica la contracción en el patrimonio administrado y 
el número de partícipes de ese año. A excepción de ese evento, se observará los siguientes 
años un crecimiento sostenido en el patrimonio administrado en fondos de inversión públicos.

El crecimiento en el patrimonio administrado y el número de partícipes de los fondos 
mutuos mantendría un comportamiento variable los siguientes años, afectado por el ruido 
electoral del 2011 y el taper tantrum en el 2013, a partir de lo cual se instalaría un clima de 
incertidumbre, generando una desaceleración económica que se hizo más evidente a fines 
del 2015. A partir del 2016 nuevamente se observaría una aceleración en el crecimiento en 
ambas industrias, gracias al dinamismo en la creación de nuevos tipos de fondos mutuos 
y fondos de inversión para clientes de alto patrimonio e institucionales, dinamismo que se 
mantiene hasta ahora.

5.3  Número de sociedades administradoras y fondos mutuos
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5.4  Número de sociedades administradoras y fondos de inversión

El número de compañías de la naciente industria de fondos mutuos se multiplicó por cuatro 
durante el periodo 1990-2002, llegando a ser ocho administradoras a pesar de que luego 
este número se reduciría74, en tanto el número de fondos mutuos se multiplicó por catorce, 
debido a la creación de los fondos mutuos de deuda a partir de 1998.

En el caso de los fondos de inversión, el dinamismo en el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento fue tímido hasta el 2007, y las sociedades con fondos de oferta pública 
operativos se mantendría en cuatro incluso hasta el 2010, a pesar de que se introdujeron 
cambios normativos en el 2008 dirigidos a simplificar el registro de fondos dirigidos a 
inversionistas institucionales o acreditados. El número de fondos de oferta pública operativos 
también fluctuaría entre cuatro y nueve durante esa década.

En el año 2010 se publicó un nuevo reglamento de fondos mutuos que creó nuevas tipologías 
y segmentó algunas existentes acelerando el crecimiento en el número de fondos. Esto atrajo 
a nuevos participantes, con lo cual el número de compañías con licencia para administrar 
fondos mutuos volvió a ocho, pero solo siete mantendrían fondos operativos. 

En el 2011, el número de administradoras de fondos de inversión se incrementaría en más 
del triple, así como el número de fondos de inversión públicos se incrementaría en más del

74 Para el 2003 se observó la primera consolidación en la industria de fondos mutuos con la absorción de Santander SAF por Credifondos SAF. Asimismo, 
Fondos Aval SAF solicitaría la cancelación de su licencia por lo que el número de sociedades administradoras pasó de ocho a seis. Los fondos administrados 
también se redujeron como consecuencia de estas operaciones pasando de 28 a 23. Durante los siguientes años el número de compañías administradoras 
de fondos mutuos con fondos operativos se mantendría, ya que si bien ingresaron nuevos gestores como ING Fondos salieron otros como La Administradora 
SAF. Recién en el 2007 el número de compañías con licencia para administrar fondos mutuos pasaría a siete, pero el número de administradoras con fondos 
operativos se mantendría en seis. 
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doble impulsados por el vencimiento del plazo de adecuación para contar con fondos de 
oferta pública75.  

Para el 2014 un nuevo reglamento de fondos de inversión buscaría simplificar algunas 
exigencias y flexibilizar la creación de algunos tipos de fondos, impulsando el crecimiento de 
esta industria durante los siguientes años tanto en número de compañías como en fondos de 
oferta pública operativos y fondos privados dirigidos principalmente a inversionistas de alto 
patrimonio e inversionistas extranjeros. 

En el caso de los fondos mutuos, los siguientes años se efectuarían modificaciones a la 
normativa que acompañarían el crecimiento en la industria y la innovación en la oferta de 
fondos permitiendo que los fondos operativos se incrementen significativamente, incluso a 
pesar de que muchas compañías reordenaron su oferta fusionando fondos existentes. La 
creación de los fondos dirigidos exclusivamente a inversionistas institucionales promovió la 
creación de nuevas sociedades administradoras, llegando a once al día de hoy. 

5.5 Tipología y portafolios de los fondos mutuos

El portafolio de inversiones de los fondos mutuos ha ido evolucionando acompañado de los 
cambios regulatorios, si bien se puede verificar que los fondos que invierten en instrumentos 
de deuda son el tipo de fondo preferido. Como se observa en la gráfica, los primeros fondos 
fueron de la tipología “mixto” hasta 1998, cuando aparecen los primeros fondos mutuos de 
deuda en dólares que gozaron de mucha popularidad durante algunos años. A partir del 2003 
el crecimiento económico hizo que los fondos mutuos mixtos incrementaran su atractivo y, 
posteriormente, a partir del 2006 los fondos de acciones ante el crecimiento registrado en 
la BVL, creándose durante el 2007 diversos fondos dentro de estas dos tipologías. Durante 
el 2005 hicieron su aparición los primeros fondos estructurados, aunque estos no tuvieron 
mucha popularidad hasta el 2014.

75 Sexta disposición transitoria del Reglamento de Fondos de Inversión.
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Hacia finales del 2008, debido a la crisis financiera originada en la crisis subprime, se 
observó una recomposición en los portafolios de los inversionistas que se retiraron de los 
fondos mutuos de acciones y mixtos, migrando hacia los fondos de deuda, y en particular 
hacia aquellos de corto plazo recientemente creados. En el 2010, se observaría un regreso 
de los inversionistas en los fondos mixtos y de acciones, mostrando un mayor apetito por 
riesgo, pero esto sería transitorio, puesto que en el 2011 se observaría una reducción en 
el patrimonio administrado en este tipo de fondos, que en el caso de los fondos mixtos se 
mantendría los siguientes años.

En el año 2012, la industria volvería a crecer, impulsada por el dinamismo de los fondos 
mutuos de corto plazo y renta fija, así como nuevos fondos con inversión en el extranjero, 
que captaron los excedentes de un escenario económico local favorable. Sin embargo, en 
el 2013 la volatilidad de los mercados internacionales incrementó la aversión al riesgo de 
los partícipes, que rescataron o migraron hacia fondos de corto plazo. Para los siguientes 
dos años, gracias a la introducción de nuevos tipos de fondos como los fondos de fondos, y 
nuevos fondos bajo la denominación de flexibles, se observaría nuevamente incrementos en 
el número de partícipes, pero los montos administrados se mantendrían en niveles similares, 
debido a la lenta desaceleración económica de esos años.

A partir del 2016 se inicia una nueva etapa de crecimiento en el patrimonio administrado 
por la industria, explicada por el dinamismo en la creación de nuevos fondos mutuos bajo 
la tipología de fondos estructurados y flexibles y fondos de fondos, que han ido ganando 
preponderancia ante los fondos de deuda tradicionales por brindar acceso a nuevas 
estrategias o una mayor diversificación de inversiones al interior de un mismo fondo. 

5.6  Tipología y portafolios de los fondos de inversión
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En el caso de los fondos de inversión, desde sus inicios en 1999, los principales fondos de 
oferta pública serían aquellos dirigidos a inversionistas institucionales, invirtiendo en activos 
inmobiliarios, deuda internacional y a partir del 2004 en acreencias y del 2006 en leasing 
operativo, lo que contribuyó en gran medida al crecimiento del patrimonio administrado por 
la industria.

Los fondos de inversión mobiliaria aparecerían a partir del 2011, abriendo las opciones de 
inversión a los inversionistas de alto patrimonio, incluyendo los family office, cada vez más 
presentes como partícipes en los años que siguen. Asimismo, en los siguientes años se 
observarían las primeras desinversiones de fondos institucionales que, sin embargo, no 
alteran la dinámica creciente de esta industria.

Los siguientes años continuaría el dinamismo en la creación de nuevos tipos de fondos 
dirigidos a inversionistas de alto patrimonio e institucionales, como los fondos inmobiliarios, 
de derechos sobre acreencias y deuda privada, lo que continuó impulsando el crecimiento 
de la industria.

VI. TENDENCIA GLOBAL

Las regiones y los países trabajan constantemente en la actualización y desarrollo de 
sus regulaciones de fondos. Se puede verificar un mercado global con una regulación 
proteccionista, generada principalmente en tiempos de poscrisis y, por tanto, centrada 
en la protección de los inversionistas y los conflictos de interés, y recientemente en un 
enfoque de uso y divulgación de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). En 
esta coyuntura también se verifica a los reguladores evaluando algunas disposiciones, con 
relación a inversiones ilíquidas76. 

Muchos mercados apoyan y complementan la regulación con iniciativas de autorregulación 
que incluyen códigos de conducta, guías de buenas prácticas, iniciativas de transparencia 
y sistemas de categorización de fondos. Hay muchos mercados eficientes, pero algunos 
están logrando avances en regulaciones que fomentan la inversión y la protección de los 
inversionistas. Una regulación a resaltar es la Directiva sobre Mercados de Instrumentos 
Financieros de la Unión Europea (conocida por sus siglas en inglés como MiFID77) que ha 
elevado los estándares en el mercado europeo realizando importantes cambios con relación 
a la distribución de fondos y el cobro de comisiones, los estándares de divulgación y los 
conflictos de interés.

La competencia de los gestores, el conocimiento de los inversionistas y la regulación son 
promotores de tarifas cada vez más bajas en todo el mundo, para lo cual se emplea la 
divulgación y obligación de especificar el concepto y oportunidades de cobro78. Hay una clara 

76  Uno de los eventos que más trascendentes tuvo lugar en el Reino Unido, en torno a la suspensión de la negociación del LF Woodford Equity Income Fund 
en el 2019, luego a partir del inicio de la pandemia COVID-19 los gobiernos y reguladores han promovido medidas temporales para la eficiente asignación de 
liquidez a los fondos. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) en su informe anual 2020 sobre el sector de fondos de inversión alternativos (FIA) 
destaca la preocupación sobre los principales riesgos que enfrenta el sector relacionado con un desajuste entre la liquidez potencial de los activos y el plazo 
de reembolso ofrecido a los inversionistas. 
77 Markets in Financial Instruments Directive. (Directive 2014/65/EU). 
78 Las comisiones por rendimiento son una forma ideal para que los fondos cobren a los inversionistas alineando los intereses de los gestores de fondos con 
los intereses de sus inversionistas, pero en la práctica las estructuras de tarifas de desempeño requieren grandes textos en los prospectos de fondos. 
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tendencia de los países desarrollados a regular los conflictos de interés y discriminar las 
comisiones y honorarios de asesoría79. 

En cuanto a los regímenes tributarios, distan mucho entre mercados, y algunos países 
tienen políticas más favorables que otros, pero en casi todos los casos los inversionistas 
pagan impuestos80. La forma más usual de aliviar la carga fiscal es eximir a los partícipes de 
los fondos de las ganancias de capital mientras se mantienen en un fondo, pero hay muchas 
variaciones de estas políticas81. El Impuesto al Valor Agregado simplemente aumenta la 
tarifa de gestión, pero no crea desincentivos o incentivos para los inversionistas. 

En el estudio de Morningstar Global Investor Experience Study: Regulation and Taxation, 
realizado el año 2020 desde la perspectiva de un inversionista, los tres países que presentaron 
las estructuras regulatorias más favorables fueron los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido, 
en gran parte debido a que brindan incentivos para la inversión82. 

Un beneficio evidente proporcionado por la regulación es la diversidad de inversiones para 
elegir, incluidos los productos domiciliados en otros mercados. En el plano regional se 
pueden destacar las iniciativas de comercialización transfronteriza a través de pasaportes 
de fondos. En el caso de la Unión Europea83 a través de la creación de nuevos productos 
y estándares que han permitido que algunos países aprovechen reformas disruptivas84. 
También está el pasaporte de la región Asean85 y recientemente el pasaporte de la Alianza del 
Pacífico86, dentro de cuyo contexto Chile, Colombia y el Perú han incorporado regulaciones 
que permiten la comercialización de fondos extranjeros en sus territorios87. 

Algunos países, con el fin de fomentar la domiciliación de más fondos y constituirse como 
centros (hubs) internacionales de gestión de activos, promueven estructuras flexibles 
según la combinación de las variables: patrimonio (en algunos casos sin capital mínimo, 
el cual puede aumentarse o reducirse sin acuerdos de asamblea88), tipo de inversionista 
(estructuras sujetas a una supervisión más ligera para los profesionales89), reglas simples 

79 En la UE, los fondos de inversión (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios —OICVM—) están desarrollando un nuevo documento de 
información al inversionista en el 2022, que alinearía sus divulgaciones con las de otros productos de inversión.
80  De los 26 mercados bajo estudio por Morningstar en el 2020, salvo Singapur y Hong Kong, los 24 mercados restantes cobran impuestos a los inversionistas 
de fondos.
81 Como las exenciones fiscales o la fijación de niveles para que los ingresos o las ganancias puedan estar libres de impuestos o, de manera similar, en forma 
de tasas impositivas más bajas sobre ganancias a largo plazo, aunque quizás la más empleada por la mayoría de los mercados es ofrecer regímenes completos 
con ventajas fiscales. 
82 Holanda incentiva a invertir para la jubilación y ofrece varias exenciones fiscales a los inversionistas. Suecia cuenta con ventajas tributarias para invertir 
y destaca por ser un líder en la divulgación de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Reino Unido ha introducido paulatinamente la inscripción 
automática en un sistema de jubilación para casi todos los trabajadores y ofrece incentivos adicionales en la forma de cuentas e inversiones inafectas de 
tributos.
83  Que sigue siendo el único mercado donde los fondos pueden recibir un registro virtualmente automático en múltiples mercados.
84  Como es el caso de Luxemburgo, segunda sede de administración de activos a nivel mundial después de Estados Unidos, y centro principal de distribución 
transfronteriza de fondos de Europa a partir de su manejo de la Directiva Ucits (Collective Investment in Transferable Securities) en la que ha promovido 
reformas como la administración de fondos en estados distintos al país de origen Ucits IV (2009) y la regulación AIFMD (Alternative Investment Managers 
Directive - Directiva de Gestión de Fondos Alternativos) del 2013 que ha transformado el sector.
85 https://fundspassport.apec.org/.
86  La Alianza del Pacífico nace el 28 de abril del 2011 como una iniciativa de integración regional formada por Chile, Colombia, México y Perú, en el marco 
del Foro del Arco Pacífico.
87  En Chile a través de las NCG 352 —Normas para oferta pública de valores extranjeros del año 2013 y la RE 246 del 2018—; En Colombia a través del Decreto 
1756 —Fondos de Inversión del exterior del año 2017—; y en el Perú a través de la Resolución 022-2018-SMV/01 —Reglamento para el Reconocimiento de 
Fondos del Exterior del año 2018—.
88 Destacan, por ejemplo, los fondos incubadores dirigidos a administradores que no necesariamente tienen el capital mínimo requerido inicialmente, pero 
que desean establecerse rápidamente y establecer un historial (Securities and Investment Business, Incubator and Approved Funds Regulations, Pub Virgin 
Islands Statutory Instrument N° 35 of 2015).
89 Como los specialized investment fund (SIF) de Luxemburgo.
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de formación, operación90 y de estructuración91, así como los dirigidos a administradores 
que deseen establecer un fondo a largo plazo sobre la base de una oferta de inversión 
privada y a través de la constitución de sociedades92 que invierten en capital de riesgo, 
pudiendo adoptar la estructura de un fondo constituido por compartimentos (que permite la 
segregación de activos y pasivos en subfondos cada uno de los cuales mantiene y responde 
con su propia estrategia de inversión, y comparten órganos de administración y proveedores 
con la finalidad de lograr economías de escala), restricciones y plazos, beneficios periódicos, 
incluso permitiendo que los fondos de inversión emitan instrumentos de participación como 
deuda.

Con relación a los factores de sostenibilidad también se puede verificar un crecimiento 
sostenido del patrimonio administrado93. Por otro lado, en los últimos tres años se 
propusieron más medidas regulatorias relacionadas con ASG a nivel mundial que en los diez 
años anteriores. Una vez más la Unión Europea es la más avanzada con su Plan de Acción 
de Finanzas Sostenibles94. 

La elección de los inversionistas también se ha visto impulsada por el crecimiento continuo 
del mercado y tipos de ETF95 a los que tienen acceso de forma equivalente a los tradicionales 
fondos abiertos o mutual funds, aunque en muchos mercados los distribuidores todavía 
tienen más incentivos para recomendar fondos abiertos96.

VII.  LOGROS Y AVANCES

Las reformas promovidas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la SMV, conjuntamente 
con la industria de fondos97, han permitido implementar mejoras en la regulación 
paulatinamente. Podríamos decir que en la última década la industria de fondos mutuos 
ha incorporado muchas de las mejores tendencias y prácticas internacionales de la gestión 
de activos financieros, tales como la obligación de la asesoría y el perfilamiento a los 
inversionistas, el documento único de información estandarizada y esencial, la diversidad 
de activos que pueden ser objeto de inversión, la creación de programas de fondos, así 
como también ha promovido la incursión de nuevos participantes del mercado como son el 
proveedor de precios (price vendor) y el distribuidor de cuotas de participación.

90  Los RAIF (reserved alternative investment funds) de Luxemburgo pueden ser constituidos por sus promotores sin aprobación previa de la CSSF (Commission 
de Surveillance du Secteur Financier) contando con una supervisión indirecta al ser administrados por una sociedad administradora externa. Los fondos 
incubadores de las Islas Vírgenes Británicas pueden operar durante dos años sin algunos funcionarios, siempre que mantenga un máximo de 20 inversionistas. 
91 Regímenes especiales específicos para fondos individuales, fondos de estructura paraguas, fondos de fondos, master and feeder funds, con ventanas o peri-
odos de inversión y restricciones de rescates en determinados periodos, estructurados de formas distintas (business Company, limited partnership, unit trust).
92 Por ejemplo, la Sicar (société d’investissement à capital risque - sociedades de inversión en capital de riesgo) de Luxemburgo, a través de una de las formas 
jurídicas societarias que admite su regulación; y las sociedades de capital variable de Singapur (Variable Capital Companies Act de Singapur o VCC) cuya 
implementación ha conllevado el desarrollo de un programa piloto en el que las administradoras han tenido que transformar sus fondos como sociedades, los 
cuales comprenden fondos de venture capital, private equity, hedge funds, y fondos con estrategias ambientales, sociales y de gobierno (ESG).
93 Los activos mundiales ASG se acercan a los 2 billones de dólares. Europa representa el 83% de los activos mundiales, seguida de Estados Unidos que 
supone el 12%. 
94  En el 2018, la Comisión Europea adoptó el Plan de acción: financiar el desarrollo sostenible. En el 2021, la Comisión Europea presentó un nuevo paquete 
normativo de impulso en el ámbito de las finanzas sostenibles para orientar la financiación en el ámbito del Pacto Verde Europeo.
95 Según ETFGI, los activos superan los 8 billones de dólares. El sector de ETF y ETP cuenta con 8,893 productos de 535 proveedores que cotizan en 77 bolsas 
de 62 países.
96 En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una distorsión por los diferentes tratamientos fiscales que favorecen a los ETF. En la Unión Europea el documento 
de información para inversionistas ha afectado la disponibilidad de algunos ETF no domiciliados. Hong Kong y Singapur han introducido estructuras para 
aumentar su atractivo como lugares para domiciliar fondos.
97 A la fecha existen dos gremios que congregan a las sociedades administradoras: la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú y la Asociación de 
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.   
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También comparte con los fondos de inversión el establecimiento de regímenes dirigidos 
exclusivamente a inversionistas institucionales. 

En un entorno mayor del mercado, los Lineamientos para la Calificación de directores 
Independientes y los reportes de cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo y de 
Sostenibilidad Corporativa han fortalecido la gobernanza de las sociedades administradoras 
y de los fondos. 

Por otro lado, el reconocimiento regulatorio de estándares internacionales, como la 
denominada “arquitectura abierta” en la administración, gestión, custodia y distribución 
de los fondos, permite destacar la especialización de las actividades relacionadas con el 
funcionamiento de los fondos y promueve el ingreso de gestores independientes, favoreciendo 
también proyectos locales de gestión independiente, lo que también promueve una menor 
dependencia de la distribución bancaria, que influye en la calidad de la gestión. 

Finalmente, la emergencia sanitaria decretada en el año 2020 motivó que la SMV emita una 
regulación con el fin de reconocer la digitalización de todos los servicios y actividades de las 
sociedades administradoras y de los fondos, orientada a promover el uso intensivo de medios 
electrónicos y telemáticos bajo estándares de seguridad, como las firmas electrónicas y 
digitales para mayor flexibilidad en la celebración de contratos, así como en la puesta a 
disposición digital de los reglamentos y los estados de cuenta. Esto incluyó cambios en la 
Normativa de Prevención de Lavado de Activos a fin de hacerla compatible con la contratación 
por medios electrónicos; y, en consecuencia, empezar a invertir y ser partícipe de un fondo 
mutuo o de un fondo de inversión no requiera de la presencia física del cliente. 

Entre los temas pendientes de regulación podemos mencionar la reglamentación de la 
actividad de administración de portafolios por parte de las sociedades administradoras98, así 
como la regulación de fondos de inversión que contemplen periodos de liquidez99. A su vez, la 
implementación de la agenda regulatoria de la SMV100 a través de regulaciones transversales 
a las industrias permitirá, entre otros, establecer estándares comunes a las industrias de 
fondos mutuos y fondos de inversión, revisar los requisitos de publicidad adecuados para 
los tipos de Inversionistas y homogeneizar la información precontractual. También se puede 
evaluar mejoras operativas como el caso de la eliminación de Impuesto a las Transacciones 
Financieras (ITF) para operaciones de y hacia las cuentas de un fondo mutuo o un fondo de 
inversión. 

VIII.  VISION Y RETOS DE LA INDUSTRIA

Como se ha analizado, la expansión del mercado de fondos mutuos y de fondos de inversión 
en el Perú ha crecido sostenidamente, y los activos bajo administración101 han crecido a una 

98 El artículo 22 del Reglamento de Fondos de Inversión establece que la sociedad administradora podrá realizar actividades complementarias tales como 
asesoría financiera, estructuración y administración de cartera en observancia a la normativa que emita la SMV.
99 El artículo 3 de la Ley de Fondos de Inversión, modificado en el año 2017, dispone que la SMV podrá establecer supuestos mediante los cuales sea factible 
el rescate de cuotas antes de la liquidación del fondo.
100 Se puede revisar el contenido de la agenda regulatoria en la web de la SMV www.smv.gob.pe.
101 Assets under management (AUM).
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tasa promedio anual de 10% y de 15%, respectivamente, llegando al cierre del año 2020 
a ser equivalente al 9.4% del PBI; sin embargo, aún no se llega a un nivel de penetración 
adecuado, y se encuentra por debajo de otros países de la región como Chile (38% del PBI), 
Colombia y México (11% del PBI), y más aún si nos referimos a referentes como Brasil (82% 
del PBI). Asimismo, solo el 1.3% del total de la población invierte en fondos mutuos y fondos 
de inversión, con respecto al 14% en Chile, 12% en Brasil y 4.5% en Colombia, por citar 
algunos ejemplos.

La baja penetración del mercado no obedece a limitaciones regulatorias específicas o a 
restricciones a la oferta e innovación, sino más bien a factores estructurales relativos a 
la demanda como son la informalidad de nuestro mercado, la baja tasa de ahorro de los 
hogares y del nivel de bancarización y la falta de educación financiera que resulta en la 
preferencia por instrumentos tradicionales de ahorro de muy corto plazo.

Si bien la industria de fondos demuestra niveles de competencia y eficiencia, y sus tasas de 
crecimiento seguirán manteniendo la tendencia, viene demostrando también la importancia 
de las economías de escala en todas sus actividades. La experiencia ha demostrado que las 
industrias de fondos se han desarrollado a partir de una etapa de expansión cuantitativa 
(desarrollo de regulación y medias fiscales), para luego consolidar la oferta y mejorar los 
procesos de distribución, aunque en cualquier caso sean determinantes para su desarrollo 
el aumento del PBI y la reducción de las tasas de interés bancarias102.   

Algunos países como el nuestro, cuyos desarrollos regulatorios principalmente se han 
dado en las postrimerías de los años 90, han aprovechado sinergias, implementando 
aspectos regulatorios que correspondían a la lógica de expansión cualitativa tales como el 
perfilamiento y la oferta guiada, la arquitectura abierta, las prácticas de distribución y uso de 
medios digitales, adelantándose a partir de la experiencia internacional contemporánea y se 
han asimilado con anticipación, produciendo regulaciones modernas.

Aspectos de importancia para promover el ahorro e inversión y el desarrollo de la industria 
de fondos han sido identificados por el Banco Mundial en el Documento de Apoyo para el 
Desarrollo de una Hoja de Ruta para Fortalecer el Rol del Mercado de Valores Peruano 
elaborado en el año 2019 a solicitud de la SMV y del Consejo Consultivo del Mercado de 
Capitales de Perú, como son (i) el fortalecimiento de la estrategia para aumentar la 
educación financiera, (ii) la creación de programas para atraer a inversionistas minoristas y 
(iii) el desarrollo de un pilar de ahorro previsional voluntario.

Como ocurre en otros mercados emergentes, uno de los grandes problemas es la falta de 
conocimiento de los potenciales inversionistas, personas y empresas, acerca del mercado 
de valores y del potencial de los fondos como mecanismo de ahorro, de financiación e 
inversión. La educación financiera requiere medidas coordinadas de diferentes actores 
públicos y privados, y sin perjuicio de enfocarla en el potencial inversionista debe comenzar 

102 Khorana, Sarvaes y Trufano resaltaron, luego de analizar 56 países (2004), que el desarrollo de las industrias de fondos depende del marco legal, de la 
educación financiera y del mayor nivel de ingresos de la población. 
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desde la educación en los colegios. Es necesario promover la transición racional del 
ahorro a la inversión y el conocimiento de las variables riesgo y rentabilidad vinculadas al 
perfil de inversión. Con este mismo fin educativo también debe fomentarse una adecuada 
categorización de fondos, regulada o autorregulada, en función a la política de inversión que 
permita la segmentación de los fondos por categorías, para efectos de su comparación y 
selección por los inversionistas.

En esta transición, la propuesta de crear programas para atraer inversionistas minoristas 
pretende diversificar y dinamizar la demanda, para lo cual se deben realizar esfuerzos en 
el diseño-innovación que respondan a las necesidades de los inversionistas y fortalecer 
la asesoría y promoción. Para lograr que el inversionista minorista se acerque deben 
considerarse productos de bajo riesgo y alta liquidez como podrían ser productos basados 
en riesgo soberano103 y fondos garantizados, así como fondos que distribuyan beneficios 
periódicos. Sin perjuicio de productos que atraigan a nuevos inversionistas, esto puede 
brindar un espacio para la disrupción y el diseño de productos de largo plazo que permitan 
cumplir objetivos de desarrollo, como podrían ser los fondos de desarrollo de infraestructura, 
fondos para el desarrollo de la mediana y pequeña empresa y los fondos de sostenibilidad.    

En cuanto a la implementación de un pilar de ahorro previsional voluntario abierto y 
competitivo debemos detenernos en la experiencia internacional, principalmente en países 
desarrollados, cuyas políticas financieras priorizan la promoción del ahorro de largo plazo 
a través de vehículos de inversión, no solamente para contribuir a expandir la demanda 
minorista, sino sobre todo para fortalecer e incentivar una cultura de ahorro masiva a largo 
plazo en el marco de la jubilación. Para el cumplimiento de estos objetivos resulta esencial 
el establecimiento de incentivos104, premiando el mantenimiento de las inversiones y no 
gravando el traspaso entre fondos y otros vehículos de inversión105. El objetivo es aumentar el 
ahorro previsional y mejorar las tasas de reemplazo esperadas, fomentando la competencia 
e innovación entre los distintos participantes del mercado. 

A nivel sistémico deben tenerse en cuenta las limitaciones de crecimiento económico y de 
falta de conocimiento de los inversionistas que son variables condicionantes al crecimiento 
de la industria, y en este sentido se debe considerar establecer regímenes que permitan 
que la industria se desarrolle sin depender su crecimiento de estas variables. Tomando 
como modelo la experiencia regulatoria internacional se propone desarrollar en el 
mediano plazo un nuevo marco para el desarrollo de una industria de fondos consolidada 
y armonizada, que permita ofrecer una mayor variedad de vehículos de inversión que 
puedan satisfacer cualquier necesidad de inversionistas globales. Desde nuestra 
perspectiva, la innovación y el desarrollo en la regulación de nuevas tipologías promoverán 
la democratización del mercado de valores mediante la participación de inversionistas 
minoristas, quienes —a través deportafolios adecuados— se verán compensados con las 
rentabilidades y la baja imposición tributaria106. Aprovechar los avances tecnológicos para la 

103 Como el caso de España con una experiencia exitosa de los fondepósitos.
104 Como es el caso de Chile, Colombia, México, España, entre otros. 
105 Como ocurre en países como Chile y Estados Unidos, por ejemplo.
106 En el caso de los fondos mutuos, la tasa impositiva reducida de 5% sobre las ganancias de capital obtenidas por personas naturales resulta suficiente 
incentivo para promover la masificación de las inversiones en este vehículo.
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educación financiera, contratación, comparación, simulación y distribución de inversiones, 
incluyendo la asesoría, es de vital importancia en este contexto y debe ser acompañado 
por la regulación, por ejemplo, para impulsar la negociación de cuotas de participación 
o emisiones de los fondos a través de plataformas de distribución transfronteriza.

Finalmente, un marco regulatorio competitivo a nivel internacional que mantenga el equilibrio 
entre la adecuada protección al inversionista, promueva el crecimiento y proteja a la industria 
con principios dinámicos e innovadores, conllevará la creación de oportunidades para los 
proveedores internacionales de servicios de gestión de fondos, asesores, administradores y 
custodios. Promover la capacidad para desarrollar y promocionar estructuras de inversión, 
reduciendo los costos de domiciliación y comercialización, anticipándonos al pasaporte para 
la distribución de fondos, ampliará la oferta de productos y optimizará las estrategias de 
distribución. 

6 de septiembre de 2021
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Resumen

Las finanzas estructuradas como instrumentos para movilizar activos se caracterizan por 
ser un mecanismo a través del cual se redistribuyen riesgos y se provee liquidez a través de 
diferentes fuentes de financiación. En ese sentido, diversos han sido los productos y procesos 
financieros que han surgido a través de su utilización, uno de ellos es la titulización como 
se le conoce en el Perú o la titularización como la conocemos en Colombia. El presente 
documento tiene por objeto describir, desde una perspectiva jurídica y económica, la noción, 
importancia y evolución de la titulización en Latinoamérica, los vehículos jurídicos a través 
de los cuales es posible llevar a cabo procesos de titulizaciones y realizar un breve análisis 
comparativo respecto del estado actual del mercado de las titulizaciones en Colombia, Perú 
y México.

Introducción

Las finanzas estructuradas como parte de las finanzas corporativas se caracterizan por 
hacer que un determinado activo, que carece de liquidez o está expuesto a altos niveles de 
riesgo, sea transformado de tal manera que, dichas carencias sean suplidas a través de 
la estructuración de un producto hecho a la medida que genere flujos de fondos atractivos 
para el mercado no solo por la rentabilidad sino por el nivel de riesgo que está dispuesto a 
aceptar. 

6.	LOS	FIDEICOMISOS	DE	TITULIZACIÓN	
Y	LAS	SOCIEDADES	TITULIZADORAS
Por Sergio Rodríguez Azuero, abogado colombiano, 
catedrático y autor de diversos libros sobre fideicomiso

1 Sergio Rodríguez Azuero. Abogado rosarista. Profesor emérito y honorario de la Universidad del Rosario. Profesor de pregrado y director de la 
Especialización en Derecho Financiero en la misma Universidad. Autor, entre otros, de los libros Contratos Bancarios y Negocios Fiduciarios. Su 
significación en América latina. Socio fundador de CMS Rodríguez-Azuero. Profesor invitado en las universidades Carlos III y Comillas en Madrid, de 
la Universidad Pantheon-Assaz, Paris II y del Instituto de Derecho Comparado de Lausana. Miembro de The International Academy of Estate and 
Trust Law, miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y del Instituto Internacional de Banca y Finanzas. Visiting Scholar en 
Columbia University en Nueva York en el año 2013- 2014.
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Generalmente, para conseguir este producto se utilizan procesos como el de titulización, 
titularización o bursatilización2. Aunque el auge y el mayor reconocimiento de este proceso 
financiero, por las críticas que se suscitaron, se produjeron entre el 2008 y 2009 en Estados 
Unidos, la realidad es que desde tiempo atrás se habían ofrecido al mercado productos cuyo 
valor se encuentra respaldado en un activo subyacente3

Como es natural, este procedimiento supone la realización de transacciones financieras que 
se encuentran sustentadas, a su vez, en complejos contratos financieros. De ahí que, para 
supervisores y reguladores financieros, a nivel global, el tema sea de vital importancia, en la 
medida en que como quedó demostrado en la crisis financiera del 2008, una mala utilización 
de este procedimiento puede terminar por concretar el riesgo sistémico al que está expuesto 
el sistema financiero.

La titulización es mayormente utilizada en jurisdicciones con economías robustas y 
mercados financieros desarrollados. Sin embargo, lo anterior no ha sido un obstáculo para 
que en economías emergentes con mercados financieros poco profundos –como son las 
latinoamericanas– se haya implementado este mecanismo de financiación al interior del 
sistema financiero.

Desde un punto de vista de regulación financiera, diferentes han sido las formas en que la 
titulización se ha implementado en los países latinoamericanos. Algunos países han optado 
por una aproximación regulatoria mucho más estricta, al expedir normas particulares 
y completas sobre la materia, mientras que otros simplemente la han incluido como una 
opción adicional a través de la cual se emiten valores, por lo que su consagración se ha 
introducido en las leyes que regulan los mercados de valores.

Cualquiera sea la aproximación que se tenga, lo cierto es que las titulizaciones, aun cuando 
suponen análisis y fórmulas financieras, tienen importantes aspectos jurídicos que han 
de cumplirse con el fin de que el proceso resulte exitoso. Estos aspectos van desde la 
celebración de los contratos previos mediante los cuales se produce la transferencia del 
activo objeto de titulización hasta la aprobación por parte de las entidades correspondientes 
para el consecuente proceso de emisión, quedando en el medio importantes contratos que 
se han de celebrar que tienen por objeto, entre otros, la constitución de garantías.

El presente documento tiene por objeto describir, desde una perspectiva jurídica y económica, 
la noción, importancia y evolución de la titulización en Latinoamérica, los vehículos jurídicos 
a través de los cuales es posible llevar a cabo procesos de titulizaciones y realizar un 
breve análisis comparativo respecto del estado actual del mercado de las titulizaciones en 
Colombia, Perú y México. Para tal efecto, el documento se dividirá en cuatro secciones; a 
saber: (i) noción, importancia y evolución de la titulización en Latinoamérica, (ii) vehículos 
jurídicos para el desarrollo de procesos de titulización, (iii) análisis comparado Colombia, 
Perú y México y (iv) conclusiones.

2  El término varía en función de la jurisdicción que se analice. Por ejemplo, en Colombia, Bolivia y Ecuador el proceso se describe como 
titularización, por su parte en países como Perú, Chile, Argentina, Uruguay se describe como titulización, mientras que en México el procedimiento 
se describe como securitización o bursatilización. Usaremos preferentemente la expresión “titulización” por designarse así en Perú, pero las 
expresiones deben leerse como sinónimas.
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I. Noción, importancia y evolución de la titulización en Latinoamérica

La titulización es un proceso de financiación desintermediada que, debido a su complejidad 
y a la posibilidad de crear un instrumento financiero a partir de otros activos, hace parte 
de lo que se han denominado finanzas estructuradas1. Mediante este proceso es posible 
transformar un activo poco líquido o de lenta rotación, y expuesto a altos niveles de riesgos, 
en uno mediante el cual la entidad originadora pueda suplir estas carencias y ofrecer al 
mercado un producto atractivo por su rentabilidad y el nivel de riesgo que está dispuesto 
a asumir. De ahí que la titulización sea considerada por su importancia para aliviar la 
estructura del balance de la compañía e incrementar la caja2. Si quiere contarse con una 
noción básica podemos afirmar que “es posible transformar en efectivo activos fijos o de 
lenta rotación, o flujos cuyo ingreso se espera, a través de la emisión y colocación en el 
mercado de títulos homogéneos, respaldadas en un patrimonio autónomo constituido con 
la transferencia previa de aquellos”3.

La titulización tiene un impacto económico muy importante debido a que un activo ilíquido 
implica una riqueza estática, por cuanto que no es posible intercambiarlo fácilmente por 
otros bienes y servicios, o saldar las obligaciones contraídas con ellos. Esperar a que un 
activo fijo genere rentabilidad no soluciona problemas o riesgos a los que los actores del 
sector financiero y no financiero se ven expuestos. La titulización, entonces, proporciona 
a quienes la efectúan, sean establecimientos bancarios o no bancarios, la posibilidad de 
gestionar el riesgo de liquidez4; y en el caso de los establecimientos bancarios representa, 
además, una estrategia para contrarrestar el riesgo de crédito5 y cumplir con los principios 
establecidos por el Comité de Basilea.

Al ser una fuente alternativa de financiación, la titulización compite con las tradicionales 
formas de financiamiento como lo son acudir al sector intermediado y solicitar un crédito, 
emitir papeles representativos de deuda en el mercado de valores o aumentar el capital 
social de la compañía con la realización de una emisión de acciones –bien a través de una 
oferta pública, o bien a través de una oferta privada–. Cada uno de estos mecanismos de 
financiación tienen sus ventajas y desventajas, pero lo cierto es que un mercado que permita 
acudir a diferentes fuentes de financiación de manera eficiente tiende a ser beneficioso para 
la economía en general, por lo que la implementación de un adecuado marco regulatorio 
para el desarrollo de titulizaciones es fundamental.

1  Krebesz, Markus. “Securitization and structured finance post credit crunch”. Jhon Wiley & Sons, Ltd. (2011).
2  Rodríguez Azuero, Sergio. “Contratos Bancarios. Su significación en América Latina.” Ed. Legis. Bogotá (2013).
3  Rodríguez Azuero, Sergio. “Negocios Fiduciarios. Su significación en América Latina”. Ed. Legis. Bogotá (2017)
4  Desde una perspectiva económica, el riesgo de liquidez tiene lugar cuando los plazos de las acreencias no coinciden con los plazos de pago de 
las deudas. Mientras que desde una perspectiva de finanzas, el riesgo de liquidez se refleja en la posibilidad de tener que vender un activo a un 
menor precio debido a su escasa liquidez en el mercado.
5 El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir una perdida como consecuencia de un impago por parte de la contraparte en una operación 
financiera. Es decir, es el riesgo del no pago.
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Aunque no todas las jurisdicciones en las que se desarrollan procesos de titulización 
contienen una definición desde el punto de vista legal o regulatorio de qué se entiende por 
ella; un mayor número de países ha proveído a nivel regulatorio los aspectos básicos que se 
han de cumplir para su ejecución. Por ejemplo, impartiendo normas relacionadas con las 
partes intervinientes, los activos que pueden ser objeto de titulización, los vehículos jurídicos 
a partir de los cuales se puede desarrollar el proceso y la emisión de papeles. Así, países 
como Chile6, El Salvador7, Honduras8, México9 y Perú10 ofrecen una definición de qué se 
entiende por titulización. Por el contrario, Colombia, aunque regula la materia, no cuenta 
con una definición de este proceso.

Como se advirtió anteriormente, la titulización es, ante todo, un mecanismo de financiación. 
Por lo anterior, sin la presencia de una entidad que requiera financiarse –a la que se le denomina 
originador– resulta impensable iniciar el proceso. Respecto de las calidades del originador, 
vale advertir que este puede responder a cualquier tipo de compañía, independientemente 
al sector al que pertenezca y sin que haya exclusividad alguna para instituciones financieras. 
Sin embargo, la realidad ha mostrado que la mayoría de los procesos de titulizaciones que se 
han ejecutado en Colombia hacen parte del segmento de titulizaciones de carácter bancario11. 
Es decir, donde la entidad originadora es un establecimiento bancario.

La titulización se acomoda bien a un esquema fiduciario. Sin embargo, en algunas 
jurisdicciones como en el caso de Colombia y del Perú, la regulación prevé la posibilidad 
de realizar titulizaciones sin la existencia de un contrato de fiducia mercantil. No obstante 
lo anterior, los esquemas opcionales aceptados guardan una correspondencia con la fiducia 
mercantil. En este sentido, el originador sería el mismo constituyente o fideicomitente del 
contrato de fiducia mercantil, pues es quien transfiere los activos objeto de titulización al 
patrimonio especial, para que a partir de estos activos, que se independizan del patrimonio 
de quien los recibe, se inicie el proceso de emisión de títulos, que termina en el momento en 
que se colocan y se captan los recursos de los inversionistas12.

Ahora bien, sobre este particular vale la pena acotar que no cualquier tipo de activo puede 
ser objeto de titulización. Lo anterior, por cuanto resulta fundamental que esos activos sean 
o puedan ser productores de flujos de caja futuros, en la medida en que es a partir de estos 
flujos en que se modelan financieramente los títulos a emitir. En términos simples, los flujos 
futuros que generan estos activos van a permitir los pagos periódicos que se les realicen a 
los inversionistas tenedores de los títulos.

6   Ley 18.045- Ley de Mercado de Valores, artículo 132. Suministra una definición al hacer la descripción de la actividad que desempeñan las 
sociedades securitizadoras.
7   Decreto Legislativo 470 de 2007, artículo 2.a
8   Resolución 890/07-09-2004, artículo 32
9    Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, artículo 1 (188) LX.
10  Ley de Mercado de valores, artículo 291
11  De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Bancaria de Colombia en el año 2018, titulado “Las titularizaciones: un vehículo en 
crecimiento”, en América Latina la mayoría de los activos titularizables corresponden a cartera de crédito y de consumo. Estudio publicado en 
la edición 1157 del 8 de octubre de 2018 de la Revista Semana Económica de la Asociación Bancaria de Colombia.
12  En el caso peruano, tratándose de fideicomisos especiales denominados FIBRAs, el originador no necesariamente es quien transfiere los 
bienes que servirán de respaldo para el pago de los valores.
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En ese sentido, no basta con que un activo sea de baja rotación o que carezca de liquidez 
para poder convertirlo en un activo titulizable, es necesario que la estructuración permita en 
lo posible que genere caja. Y lo decimos así para admitir que podría titulizarse un inmueble 
por ejemplo, no productor de renta, pero con fundadas expectativas de valorización, respecto 
al cual lo que el mercado compraría sería justamente esa esperanza. De ahí, que la mayoría 
de los activos titulizables respondan a carteras de créditos originadas por establecimientos 
bancarios13, inmuebles productores de renta o a otro tipo de deuda pública ya emitida.

Junto con el originador, y debido a la complejidad de la estructura financiera del proceso 
de titulización, participan diversos actores adicionales. Estos son (i) la sociedad encargada 
de estructurar el proceso teniendo en cuenta los flujos futuros que producen los activos 
movilizables, de ordinario un banquero de inversión, (ii) el agente de manejo o emisor y la 
sociedad administradora del proceso, que pueden ser la misma entidad, (iii) la sociedad 
encargada de colocador los títulos en el mercado, (iv) la sociedad calificadora de riesgo y (v) 
los inversionistas. En algunas legislaciones puede preverse la existencia de un representante 
de los inversionistas, a similitud de lo que suele ocurrir en la emisión de bonos.

Así como señalaremos que el agente de manejo o emisor es de fundamental importancia, 
existe otro interviniente en el proceso de titulización que resulta ser clave y aparece primero 
y es el estructurador. Su participación se produce prácticamente desde el momento en que 
el originador toma la decisión de realizar una titulización, y su importancia radica en el 
hecho de que tiene el encargo no menor de configurar las características de los papeles que 
se van a ofrecer. Es decir, el estructurador debe buscar que los papeles que se van a emitir 
sean atractivos para el mercado en términos de plazos, valor nominal y tasas de interés.

En cuanto al agente de manejo o emisor, es la entidad14 a la que se le transfieren los bienes, 
para que con ellos constituya un patrimonio autónomo y posteriormente emita los títulos en 
el mercado. Quizá es el agente más importante para el proceso de titulización, pues de su 
correcto desempeño depende, en gran parte, el éxito del proceso15. Ello por cuanto es esta 
entidad la que está obligada a surtir todos los trámites correspondientes para obtener la 
autorización para la emisión de los títulos y, además, responde por la gestión del patrimonio 
y por la satisfacción de los pagos a los inversionistas con su producido. Las legislaciones 
latinoamericanas han aceptado que el rol de agente de manejo o emisor puede ser llevado a 
cabo tanto por sociedades fiduciarias, como por sociedades titulizadoras16.

13  En Colombia, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, la mayor parte de las titularizaciones se realiza sobre cartera 
de crédito hipotecario. Sin embargo, desde hace un par de años hacia acá, la sociedad titularizadora colombiana de mayor importancia en el 
mercado ha realizado emisiones de valores titularizados cuyo activo subyacente es cartera de crédito de consumo, de libranza e inmuebles.
14  Por regla general, requieren tener autorización por parte del Estado. Y ello encuentra un sustento en el hecho de que en los procesos 
de titulizaciones quien funge como agente de manejo o emisor es quien actúa como vocero del patrimonio emisor, por lo que la custodia, 
administración y conservación de los activos objeto de titulización se encomienda a entidades profesionales en la materia y previamente 
autorizadas para ello. Pues de no ser así se podría incurrir en el riesgo de que los activos sean manejos de forma indebida y, por consiguiente, no 
sea posible cumplir con los flujos de pago a los que tienen derecho los inversionistas.
15  Al menos desde una perspectiva legal. Pues contractualmente se encuentra obligada a obtener las autorizaciones estatales requeridas para 
la emisión y colocación de los títulos. Sin embargo, el éxito medido en la demanda y en los porcentajes de colocación de los títulos no depende 
de sus actuaciones; en la medida que esto dependerá, entre otros factores, del estudio previo de mercado que se haya realizado y de la función 
que cumpla la sociedad colocadora.
16  Sobre este tema profundizaremos en la segunda parte de este artículo.
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El agente de manejo o emisor, a su vez, también puede tener la calidad de administrador. Es 
decir, encargarse de gestionar y cobrar las prestaciones relativas a los bienes que integran 
el patrimonio autónomo. Sin embargo, en muchas ocasiones este rol de administrador es 
tercerizado y puede recaer tanto en el originador17 como en una sociedad tercera bajo la 
responsabilidad del agente de manejo.

Tan pronto el estructurador ha definido las características de los papeles, el originador ha 
transferido los activos titulizables al agente de manejo o emisor, un nuevo actor entra en la 
escena del proceso de titulización: la sociedad calificadora de riesgo.

Las sociedades calificadoras de riesgo son compañías especializadas en evaluar las 
emisiones de los papeles y asignarles una calificación de referencia para salir al mercado, 
la cual, sin embargo, no es estática en la medida en que puede variar durante el largo de 
la vida de los papeles18. La presencia de las sociedades calificadoras de riesgo se sostiene, 
fundamentalmente, en uno de los objetivos y principios para la protección de los inversionistas 
que ha definido la Organización Internacional de Comisiones de Valores –IOSCO19, por sus 
cifras en inglés–. Pues una herramienta para que el inversionista se encuentre protegido es 
la información. Así pues, con la obligatoria presencia de las sociedades calificadoras de 
riesgo20, lo que se busca es evitar que el inversionista, y en general el mercado, sufran de 
asimetrías de información21, en la medida en que, por regla general, la entidad emisora 
tiene mucha más información sobre las características del producto que se ofrece que los 
inversionistas. Finalidad legítima que busca obtenerse a pesar del estrepitoso fracaso de las 
calificadoras en la crisis americana del 2008.

Finalmente, cuando toda la documentación está lista y autorizada, resta realizar la colocación 
de los títulos en el mercado. Para ello, el agente de manejo o emisor se vale de una sociedad 
comisionista de bolsa quien, en virtud de un contrato de underwriting22, se encarga de colocar 
los títulos entre los inversionistas23.

17  Un ejemplo claro que permite denotar la necesidad de que el administrador sea el mismo originador y no el agente de manejo se presenta en 
las titulizaciones de carácter bancario. En este caso, los activos movilizables son cartera del establecimiento bancario, con lo cual resulta mucho 
más práctico que sea ese mismo establecimiento el que conserve la relación de cobranza con su cliente que ya conoce, a que se le transfiera esa 
obligación al agente de manejo.
18  Rodríguez Azuero, Sergio. Contratos Bancarios. Su significación en América Latina. Legis. (2013).
19  La organización IOSCO fue creada en 1983. Dentro de sus miembros se encuentran representadas más de 100 jurisdicciones, las cuales 
regulan más del 95% de los mercados de valores en el mundo.
20  En principio esta calificación es obligatoria. Sin embargo, en algunos países como en Colombia, si la emisión se dirige a un segmente del 
mercado diferente al principal como, por ejemplo, el segundo mercado, la legislación autoriza a realizar emisiones sin calificación.
21  Rincón, Felipe. “Aspectos básicos del derecho del mercado de valores” en Tomo I de la obra Régimen del mercado de Valores. Universidad 
de los Andes. (2017).
22  La regulación financiera ha reconocido dos tipos de underwriting. El underwriting al mejor esfuerzo y el underwriting en firme. En cuanto al 
primero, se trata de una modalidad en virtud de la cual la sociedad comisionista de bolsa se obliga a ofrecer los títulos en el mercado, pero no 
asegura su colocación, es decir, simplemente realiza su mejor esfuerzo para que todos los títulos ofertados se coloquen. En cuanto al segundo, la 
sociedad comisionista de bolsa se obliga no solo a realizar su mejor esfuerzo, sino que, en caso de no poder colocar la totalidad de los títulos, se 
obliga a comprarlo los restantes, bien sea para conservarlos en su propio portafolio o para recolocarlos a otros de sus clientes
23 Sobre este particular vale aclara que, si bien la sociedad comisionista de bolsa está facultada para realizar negociaciones previas con los 
potenciales inversionistas, la colocación se debe hacer en estricto cumplimiento tanto de las normas que regulan la oferta de valores, como de 
los reglamentos de las bolsas en donde se realiza la emisión.
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El último participante dentro del esquema de un proceso de titulización es el inversionista, 
quien adquiere uno o varios títulos y como contraprestación se hace titular de todos los 
derechos que hayan quedado consignados en el prospecto y en el reglamento de emisión24. 
Consideramos relevante en este punto hacer una breve reflexión que, aun cuando está ligada 
al proceso mismo de la titulización, impacta, en general, a todos los mercados de valores 
latinoamericanos. Y es que la mayoría de los inversionistas responden a la denominada 
categoría de inversionistas institucionales, los cuales en muchas ocasiones tienen regímenes 
de inversión muy estrictos que a veces impiden que las emisiones tengan la demanda 
esperada. Por lo anterior, si se logrará combinar la participación de los inversionistas 
institucionales con clientes inversionistas al menudeo, es probable que los resultados de las 
emisiones, así como nuevas emisiones de diferente tipo –no solo de titulizaciones– fueran 
mejores y dinamizaran los mercados.

La evolución de la titulización es Latinoamérica se ha venido desarrollando paulatinamente 
y en los últimos años algunas jurisdicciones han formulado leyes especiales para regular la 
materia. Sin embargo, si esta evolución es comparada con países como Estados Unidos y el 
Reino Unido, los resultados son bastante disparejos y ello se explica en que la titulización es 
un proceso mayormente utilizado en economías robustas con sistemas financieros altamente 
desarrollados y profundos.

No obstante lo anterior, hay que destacar el esfuerzo hecho por los legisladores y 
reguladores latinoamericanos, quienes a pesar de tener distintas aproximaciones han 
incorporado normas tendientes a regular la titulización. Puntualmente, es posible identificar 
dos corrientes o aproximaciones: por un lado, aquellos que cuentan con un texto normativo 
exclusivo para titulizaciones25 y, por el otro, aquellos que, por tratarse de una actividad del 
mercado de valores, la incluyen dentro de sus normas sobre el particular.

En cuanto a los primeros, se destacan Colombia y el Perú. En Colombia, por ejemplo, existe 
una ley especial para el desarrollo de titularizaciones hipotecarias26 y un decreto dedicado 
a regular las titularizaciones con activos no hipotecarios27. Pero, además, estas normas se 
deben entender armónicamente con las disposiciones contempladas en la ley del mercado 
de valores28, el decreto único reglamentario en materia financiera, bursátil y asegurada29 y 
la ley de protección al consumidor financiero30. Por su parte, el Perú ha incorporado a su 
estructura de regulación financiera el Reglamento de Titulización de Activos, pero, a su vez, 
hay disposiciones sobre titulizaciones en la Ley del Mercado de Valores31, en la Resolución 
001 de 1997 y en la Resolución 009 del 2019 de la Superintendencia de Valores del Perú.

24 El principal derecho al que tiene lugar un inversionista es a recibir el capital y los intereses que se hayan establecidos. Sin embargo, existen 
otros derechos, de contenido no crediticio, de los que también es beneficiario. Por ejemplo, a recibir información actualizada del comportamiento 
de las emisiones, a recibir atención por parte del agente de manejo o emisor, a participar, a través del representante legal de tenedores, en las 
asambleas que se desarrollen.
25  Esto sin perjuicio de que exista regulación en la materia contenida en otras normas como, por ejemplo, las de mercado de valores.
26  Ley 546 de 1999.
27  Decreto 230 del 2010
28  Ley 964 del 2005.
29  Decreto 2555 del 2010.
30  Ley 1328 del 2009.
31  Texto Único Ordenado de la Ley de Mercado de Valores. Decreto Supremo 0093-2002.
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En cuanto a los segundos, se destacan México y Chile32. En México, por ejemplo, las normas 
relativas a la titulización fueron incluidas como disposiciones generales aplicables a las 
instituciones de crédito. Y en Chile fueron incorporadas a la Ley del Mercado de Valores 
mediante la Ley 19301 de 1994.

II. Vehículos jurídicos para el desarrollo de procesos de titulización

Como ha quedado anotado en el capítulo anterior, la titulización, en términos generales, es 
un proceso a partir del cual es posible convertir en efectivo activos fijos o de lenta rotación, 
o flujos cuyo ingreso se espera, a través de la emisión y colocación en el mercado de títulos 
homogéneos, respaldados en un patrimonio independiente constituido en la transferencia 
previa de aquellos33.

Esta definición supone la existencia de un elemento fundamental para el correcto desarrollo 
del proceso: el patrimonio independiente. Lo anterior, por cuanto es a partir de este que 
es posible cumplir con el principio de venta en firme necesario para todos los procesos de 
titulizaciones; pues asegura, desde una perspectiva jurídica, que los activos movilizables o 
titulizables salgan del patrimonio del originador para posteriormente ingresar al patrimonio 
constituido para el efecto especial de la titulización. Lo que como consecuencia genera 
que los activos titulizables dejan de ser prenda general de los acreedores del originador 
para convertirse en el respaldo y la garantía del proceso de titulización.

Por sus características, el patrimonio autónomo cuya noción constituyó uno de los aportes 
más interesantes de la fiducia mercantil, como se le conoce en Colombia o del fideicomiso, 
como se conoce en el resto del continente, es un vehículo jurídico propicio para el desarrollo 
de procesos de titulizaciones. Ello por cuanto se trata de un patrimonio excluido de la 
garantía general de los acreedores del fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario; así 
mismo, es un patrimonio que se constituye con el objeto de que se convierta en la garantía 
de las obligaciones contraídas para un determinado fin y, además, permite el aislamiento de 
activos, pues cada patrimonio debe estar separado del resto de los activos administrados por 
el fiduciario.

En un esquema fiduciario de titulización, las partes del contrato de fiducia mercantil serían la 
entidad originadora –como fideicomitente– y la sociedad fiduciaria –como agente de manejo 
o emisor–. No obstante, como se analizó anteriormente, la sociedad fiduciaria estará 
obligada a celebrar todos los contratos adicionales que se requieren con las demás partes 
intervinientes. Como contrato de fiducia mercantil que es, la sociedad fiduciaria está obligada

32  Panamá también han acogido esta aproximación.
33  Por ejemplo, a través de las Resoluciones 1394 de 1993 y 1032 de 1994 de la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera 
de Colombia. En las cuales se establecieron secciones especiales encargadas de regular los aspectos de mayor importancia de los procesos de 
titularización, como las reglas para la oferta pública, el segmento del mercado al que pueden ser dirigidas y los procedimientos de calificación de 
los títulos, entre otras. El contenido de estas resoluciones quedó incorporado en la Resolución 400 de 1995 que, a su turno, fue compilada junto 
con sus modificaciones en el Decreto 2555 del 2010.
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a cumplir todas las obligaciones que el régimen general le impone34, pero, además, unas 
especiales propias del proceso de titulización como lo son la obtención de las autorizaciones 
estatales requeridas, realizar la emisión y responder frente a terceros con la gestión del 
patrimonio y con el producido del mismo por el pago, tanto de los rendimientos como del 
capital, llegado el momento de su redención35.

Paralelo al desarrollo de los procesos de titulizaciones a través de la celebración de un 
contrato de fiducia mercantil, en algunas jurisdicciones la regulación ha permitido la creación 
de instituciones financieras, dedicadas exclusivamente a servir como estructuradores, 
agentes de manejo y emisores en procesos de titulización. Ese tipo de institución son las 
sociedades titulizadoras.

La naturaleza jurídica de las sociedades titulizadoras es la de un tipo particular de institución 
financiera. Esto implica que para su constitución es necesario adelantar un procedimiento 
especial ante una determinada autoridad y, además, se debe acreditar el cumplimiento 
de una serie de requisitos jurídicos y operativos que le permitan tener un alto grado de 
certeza respecto de la idoneidad, moralidad, capacidad y responsabilidad de los potenciales 
accionistas y administradores de la entidad. Sumado a este procedimiento especial de 
constitución, en caso de que se autorice la creación y el funcionamiento de una sociedad 
titulizadora, esta quedará sujeta a un régimen de supervisión financiera.

Ahora bien, un punto importante a destacar respecto de la naturaleza jurídica de las 
sociedades titulizadoras es que, a diferencia de lo que ocurre con las sociedades fiduciarias, 
las primeras son, imprescindiblemente, un actor del mercado de valores. Mientras que las 
segundas pueden o no serlo en función del tipo de negocios fiduciarios que adelanten. Por 
supuesto, si desarrollan negocios fiduciarios de titulización o algún otro relacionado con 
el mercado de valores, entonces se convierten en partícipes principales del mercado de 
valores, pero esto no significa que per se las sociedades fiduciarias en el derecho comparado 
sean jugadores del mercado de valores como sí lo son las sociedades titulizadoras.

Este elemento lo consideramos relevante en el entendido de que, al ser actores del mercado 
de valores, están obligados a cumplir con una serie de obligaciones ante el supervisor 
financiero. La mayoría de las cuales se ven reflejadas en el constante reporte de información, 
no solo acerca del estado actual de la emisión, sino también de la situación de la compañía. 
En ese sentido, las sociedades fiduciarias que participen como agentes o emisores en 
procesos de titulizaciones deben cumplir celosamente el régimen de información que se 
debe transmitir al supervisor financiero, pues el no cumplimiento puede acarrear sanciones 
administrativas.

34  Para un análisis más completo respecto del régimen de obligaciones de las sociedades fiduciarias, se recomienda consultar el libro “Negocios 
Fiduciarios. Su significación en América Latina”. Sergio Rodríguez Azuero.
35 Rodríguez Azuero, Sergio. “Negocios Fiduciarios. Su significación en América Latina”. Legis. (2017).
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Como se advirtió anteriormente, el rol que desempeñan las sociedades titulizadoras es ser 
estructuradores, agentes de manejo y emisores en los procesos de titulización. Es decir, su 
función es muy similar al papel que cumplen las sociedades fiduciarias –en el evento en que 
la titulización se realice a través de un patrimonio autónomo– y el proceso, en general, sigue 
los mismos lineamientos respecto de las partes intervinientes, los mecanismos de garantía 
o cobertura36, las reglas de emisión de papeles, etcétera.

Lo anterior refleja un contraste entre las sociedades fiduciarias y las titulizadoras. Ello por 
cuanto es poco común que la sociedad fiduciaria participe como estructurador del proceso. 
Generalmente, es la entidad originadora la que se encarga de contratar con una banca de 
inversión la modelación financiera de la emisión, pero es poca la incidencia que la sociedad 
fiduciaria tiene en este proceso. Mientras que, por su parte, las sociedades titulizadoras, 
al tener como objeto exclusivo la realización de titulizaciones, conservan al interior de 
su equipo de trabajo no solo personal altamente calificado en finanzas, encargado de 
establecer las características de los papeles a emitir y las cascadas y flujos de pago para 
determinar el potencial funcionamiento de la emisión37, sino que, además, tienen personal 
encargado de realizar exhaustivos estudios de mercado con el fin de determinar la mejor 
fecha para realizar las emisiones. Es decir, las sociedades titulizadoras, al tener especial 
expertise en la materia, prestan servicios adicionales a los que puede prestar una sociedad 
fiduciaria. Esta figura ha sido identificada bajo este nombre –sociedades titulizadoras o como 
sociedades de propósito especial en Perú38–. En otras jurisdicciones, aunque se conserva la 
idea de contemplar sociedades que tengan por objeto exclusivo realizar titulizaciones, ha 
recibido diferentes denominaciones. Así en Colombia estas sociedades son conocidas como 
sociedades titularizadoras39, en México como vehículos de propósito especial40, en Honduras 
son llamadas sociedades de propósito especial41, en El Salvador titularizadoras42y en Chile, 
sociedades securitizadoras43.

En Colombia existe una clara diferencia entre el esquema de titulización realizado a través del 
contrato de fiducia mercantil y el desarrollado por intermedio de sociedades titularizadoras. Y 
es que, de acuerdo con la regulación que rige a las sociedades titularizadoras en Colombia44, 

36 Por exceder el propósito del artículo no serán tratados aquí los medios o estrategias de cobertura empleados. Resta decir en este punto que 
se reconocen mecanismos internos y externos. Los internos incluyen medidas como la subordinación de la emisión, la sobrecolaterización de 
cartera, los excesos de flujo de caja, la sustitución de cartera y el otorgamiento de un aval por parte del originador. A su turno, los externos com-
prenden avales de entidades financieras y líneas de crédito. Para profundizar se sugiere revisar la sección correspondiente del libro Contratos 
Bancarios. Su significación en América Latina del autor, cuya séptima edición se encuentra próxima.
37  Este análisis además puede repercutir en la necesidad de crear mecanismos de cobertura o de garantía para un determinado tipo de título a 
emitir.
38 Ley del Mercado de Valores, artículos 294, 302 y 324. Las Sociedades de Propósito Especial son sociedades anónimas cuyo patrimonio se 
encuentra conformado esencialmente por activos crediticios, y cuyo objeto social limita su actividad a la adquisición de tales activos y a la 
emisión y pago de valores mobiliarios respaldados con su patrimonio. En el Perú no existe ninguna Sociedad de Propósito Especial operando en 
el mercado.
Las Sociedades Titulizadoras, a su turno, son sociedades anónimas de duración indefinida cuyo objeto exclusivo es desempeñar la función 
de fiduciario en procesos de titulización, pudiendo además dedicarse a la adquisición de activos con la finalidad de constituir patrimonios 
fideicomitidos que respalden la emisión de valores. Excepcionalmente, la Sociedad Titulizadora podrá efectuar las demás actividades que le 
autorice la SMV.
39  Decreto 2555 del 2010, artículos 2.21.1.1.2 y 2.21.2.1.1.
40  Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, artículo 1 (188) CXCIV.
41  Honduras, Resolución 890/07-09-2004, artículo 32. 
42  Decreto Legislativo 470 del 2007, artículo 4.
43  Ley de Mercado de valores, artículo 132.
44  Ley 546 de 1999 y Decreto 230 del 2010.
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el patrimonio al cual el originador transfiere los activos titulizables se denomina 
“universalidad”. Con lo cual, en Colombia los procesos de titularización se pueden realizar o 
bien a partir de un patrimonio autónomo, a través de la fiducia o bien a partir de universalidades, 
a través de la sociedad especializada, pero, en cualquier caso, estos reflejan el principio de 
separación patrimonial.

Como se observa, tanto las sociedades fiduciarias como las sociedades titularizadas están 
autorizadas legalmente para servir como vehículos jurídicos a partir de los cuales se pueden 
llevar a cabo procesos de titulización. E indistintamente del vehículo que se escoja habrá que 
cumplir con estrictas exigencias regulatorias para la realización del proceso.

III. Análisis comparado Colombia, Perú y México

Colombia:

El marco general del moderno fideicomiso en Colombia surgió de la expedición del Código 
de Comercio que comenzó a regir el 1 de enero de 1972 y reguló el contrato de Fiducia 
Mercantil en los artículos 1226 y siguientes y dentro de él surgió, desde siempre, en teoría, la 
posibilidad de transferir bienes a un fiduciario para lograr una finalidad que sería en nuestro 
caso entregar certificados fiduciarios a los beneficiarios con unas condiciones de plazo y 
remuneración. Pero la figura de la “titularización”, como tal, solo vendría a desarrollarse 
años después.

Las primeras aproximaciones regulatorias que se dieron en torno a los procesos de 
titularización en Colombia se presentaron a principio de los años 90. En ese entonces, la extinta 
Superintendencia de Valores45 emitió la Resolución 645 de 1992, mediante la cual permitió 
la movilización de títulos de deuda pública, créditos de entidades financieras, contratos de 
leasing y acciones y bonos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Bien 
podría afirmarse que esta Resolución es la normativa inicial sobre titularización en Colombia, 
aunque con el transcurrir de los años se fue modificando.

A pesar de lo anterior, existe un hito fundamental que tuvo lugar años después de las 
primeras regulaciones y que explica, en gran parte, la experiencia de las titularizaciones 
en Colombia. Ese hito se presentó entre 1998 y 1999 con la crisis de la banca hipotecaria en 
Colombia y trajo como consecuencia la expedición de la Ley 546 de 1999. Con esta ley, entre 
otras medidas, se estableció la posibilidad de constituir sociedades titularizadoras de objeto 
exclusivo –la realización de titularizaciones hipotecarias– con el fin de financiar la compra 
de vivienda mediante crédito y, de esta manera, tratar de superar los efectos adversos 
generados por la crisis hipotecaria.

La verdadera relevancia de la Ley 546 de 1999 para la titularización en Colombia se evidenció 
en el año 2002. Lo anterior, en la medida en que fue para esa fecha que la Superintendencia 
de Valores autorizó la constitución de la primera –y hasta ahora la única– sociedad 

45  Hoy Superintendencia Financiera de Colombia.
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titularizadora en Colombia. La constitución de esta sociedad resulto ser el pilar a partir del 
cual se desarrollaría este mecanismo de financiación en Colombia, puesto que los títulos 
derivados de procesos de titularización –estructurados y emitidos por esta sociedad de 
objeto exclusivo– se han convertido en un producto que ha contribuido en la profundización 
del mercado de capitales colombiano46.

Desde su constitución, esta institución financiera, sujeta a la vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, ha realizado más de 50 emisiones –solo de cartera hipotecaria47– las 
cuales, en su gran mayoría, han sido muy bien recibidas por el mercado, principalmente por 
inversionistas institucionales48. Lo anterior se debe, además de las adecuadas estructuras 
financieras y de los mecanismos de cobertura que garantizan una buena calificación para 
los títulos, a una medida de índole impositivo. En efecto, el legislador, a través de la citada 
Ley 546 de 1999, estableció que los rendimientos causados durante la vigencia de los títulos 
emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria estarían exentos del impuesto 
sobre la renta y complementarios, siempre que el plazo previsto para su vencimiento no 
fuera inferior a cinco años49. Esta exención estuvo vigente para los títulos que se colocaran 
durante los 11 años siguientes a la expedición de la ley, lo que explica porque a partir del 
año 2013 el monto de las emisiones disminuyó respecto de los años anteriores en dónde la 
exención tributaria estaba vigente50.

A pesar de que la exención tributaria desapareció, el rol que la sociedad titularizadora 
cumplía en el mercado de capitales colombiano continuó siendo relevante. Ello a pesar de que 
la regulación únicamente le autorizaba la titularización de cartera hipotecaria. No obstante 
lo anterior, el mecanismo de financiación era tan bien recibido por las entidades bancarias 
como originadores, que en Colombia se empezó a evaluar la posibilidad de titularizar cartera 
diferente a la hipotecaria, y fue hasta el año 2015, por virtud de la Ley 1753, que se autorizó 
a las sociedades titularizadoras –que hasta el momento tenían como objeto exclusivo la 
realización de titularizaciones hipotecarias– a estructurar procesos de titularización cuyo 
activo subyacente fuera diferente a cartera hipotecaria51.

A partir de este momento, la sociedad titularizadora ha estructurado procesos respaldados 
en cartera de créditos de libranza, de vehículos, comercial e incluso en inmuebles, las cuales, 
al igual que las hipotecarias, se han colocado en su totalidad en el mercado52.

46  En líneas generales, todos los títulos que han sido emitidos por la única sociedad titularizadora en Colombia han sido muy bien recibidos por 
el mercado, llegando al punto de que, en algunas emisiones, los títulos han sido sobre demandados. https://www.titularizadora.com/paginas/
titularizacion/titularizacion_colombia.aspx?id=2&page=20.
47  Conviene destacar que, además de la titularización de cartera hipotecaria, se han realizado titularizaciones de cartera de vehículo, libranza, 
comercial e inmobiliarias.
48  Esto sin perjuicio de que recientemente se haya incrementado la participación de personas naturales como inversionistas de este tipo de 
papeles.
49  Artículo 16 de la ley 546 de 1999.
50  Histórica cartera titularizada por la Titularizadora Colombiana en https://www.titularizadora.com/paginas/Emisiones/emisiones.aspx?uTeOr
hjM7n3PnN4djaNNpBoGQwP0MnB mzEquQ2sMvJQk5njq9RXBYg%3D%3D.
51 Sobre este particular vale la pena resaltar que previa a la expedición de la Ley 1753 del 2015, la Ley 1328 del 2009 había autorizado la 
titularización de activos no hipotecarios. Pero dicha autorización no era aplicable a las sociedades titularizadoras de activos hipotecarios, es 
decir, lo que la regulación exigía en ese momento, era que existieras titularizadoras de activos hipotecarios y titularizadoras de activos no 
hipotecario. Sin embargo, con la Ley 1753 se eliminó la prohibición a las sociedades titularizadoras de cartera hipotecaria de titularización activos 
no hipotecarios.
52  Es importante destacar que si bien la mayoría de los originadores de esta cartera son instituciones financieras, también han existido originadores 
del sector real vigilados por una superintendencia diferente a la financiera.
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Como se observa, la titularización en Colombia ha sido promovida, en gran parte, por la única 
sociedad titularizadora. Sin embargo, bien vale recordar que de acuerdo con la regulación 
colombiana existen dos mecanismos a través de los cuales se pueden desarrollar procesos 
de titularización. El primero –ya explicado– a través de sociedades titularizadoras y el segundo 
por medio de la celebración de un contrato de fiducia mercantil. Como lo señalamos en la 
sección anterior, esta diferenciación lleva a que de acuerdo con la regulación colombiana los 
procesos de titularización se pueden realizar bien a partir de universalidades ya a partir de un 
patrimonio autónomo, en su orden.

En todo caso, en materia de regulación, bien podría señalarse que el marco regulatorio sobre 
titularización en Colombia se encuentra comprendido por la Ley 546 de 1999 – titularización 
de activos hipotecarios -, las leyes 1328 de 2009 y 1753 de 2015 –titularización de activos 
no hipotecarios– la Ley 964 del 2005 que regula lo concerniente al mercado de valores, el 
Decreto 2555 del 2010 mediante el cual se compilan todas las normas en materia financiera, 
bursátil y aseguradora y, en caso de que se titularice a través de sociedades fiduciarias, las 
normas del Código de Comercio en materia de fiducia mercantil.

En lo que respecta al desarrollo de titularizaciones a partir de patrimonios autónomos, hay 
que advertir que han sido muchos menos los procesos que se han estructurado por esta vía, 
sin que ello signifique que no ha sido una herramienta utilizada53.

Perú:

En el Perú, la titulización —nombre que en este país recibe el proceso descrito líneas atrás— 
es un proceso que tiene por principal finalidad representar un respaldo de los derechos 
que tienen los titulares de los valores que fueron emitidos. Ahora bien, la titulización puede 
responder a propósitos adicionales como el respaldo de otro tipo de obligaciones54.

Para llevar a cabo el proceso de titulización, los actores en el escenario peruano se pueden 
valer de los llamados patrimonios de propósito exclusivo55, que bien pueden ser (i) patrimonios 
fideicomitidos originados en fideicomisos de titulización por medio de sociedades titulizadoras, 
(ii) sociedades de propósito especial o (iii) algún otro instrumento que, de acuerdo con la 
Superintendencia del Mercado de Valores, sea idóneo56. Cabe destacar que, el patrimonio 

53  En una búsqueda en el registro de información relevante de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre procesos de titularización se 
evidencia que de un total de 922 informaciones publicadas, 312 tienen que ver con procesos adelantados por sociedades fiduciarias, mientras 
que los 610 restantes corresponden a titularizaciones por medio de la sociedad titularizadora. Lo anterior refleja que la gran mayoría de los 
procesos de titularización en Colombia se realizan a través de la sociedad titularizadora, Pese a que la titularización estaba autorizada en 
el ordenamiento colombiano desde 1993 mediante el uso de los esquemas fiduciarios tradicionales, se evidencia cómo, tras la creación de 
sociedades titularizadoras en el año 1999, ha existido una mayor inclinación por la instrumentación de la figura a través de esta sociedad de 
objeto exclusivo.
54  Ley de Mercado de Valores, art 291. Como se anotó, Perú es uno de los países que consagra una definición legal de titulización.
55  Correspondería al vehículo jurídico empleado en el contexto peruano para llevar a cabo el proceso de titulización. Para profundizar, ver 
sección II del presente documento.
56 Ley del Mercado de Valores, art 294.
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fideicomitido originado en fideicomisos de titulización es el único mecanismo que ha sido 
utilizado en la práctica57.

En el fideicomiso de titulización una persona se obliga a transferir un conjunto de activos 
para constituir un patrimonio autónomo que respalda derechos incorporados en valores y 
sobre el cual, la fiduciaria tendrá un dominio fiduciario58. Frente a esto, vale la pena realizar 
dos breves comentarios:

El primero relacionado con los activos que serán titulizados, pues se tiene que las normas 
peruanas autorizan la titulización de toda clase de bienes; toda vez que esta puede realizarse 
sobre aquellos bienes de los que su titular puede disponer libremente59.

Por su parte, el segundo comentario tiene que ver con los requerimientos exigidos por la 
regulación a los valores derivados de la titulización, pues bien vale advertir que, en términos 
generales, los requisitos para que estos títulos puedan ser considerados como valores son 
los mismos requisitos exigidos en Colombia.

Además, se resalta que, pese a que el fideicomiso de titularización es una figura amplia que 
puede ser empleada en diferentes finalidades; existe una categoría que ha sido denominada 
Fibra —Fideicomisos de titulización para Inversión en renta de bienes raíces—.

Los Fibra poseen una regulación particular conforme a la cual se entiende que recibirán esta 
denominación los fideicomisos de titulización que tengan por finalidad adquirir o construir 
bienes inmuebles, cuyos certificados de participación emitidos hayan sido colocados en 
oferta pública primaria en no menos de 10 inversionistas no vinculados entre sí. Los bienes 
inmuebles serán empleados en arrendamiento o en “otra forma onerosa de cesión en uso”. 
Además, para que un fideicomiso de titulización sea considerado como Fibra deberá cumplir 
con otros requisitos relacionados con un porcentaje mínimo de inversión60, un tiempo mínimo 
de propiedad de los bienes61, y una proporción mínima de distribución de la utilidad neta62, 
entre otros63.

De igual forma, en materia tributaria, específicamente en relación con el impuesto de renta, 
se presentan diferencias entre el fideicomiso de titulización en general y los Fibra. Si bien en

57  No se encuentran registros de procesos de titulización autorizados para sociedades de propósito especial ni algún otro instrumento calificado 
como idóneo por la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú. Por el contrario, si se evidencia una alta utilización de la figura del 
fideicomiso de titulización que entre 2010 y 2019 ha administrado cada año una cantidad de activos en fideicomisos públicos y privados que oscila 
de los 770 millones de dólares a los 7 mil millones de dólares.
58  Ley del Mercado de Valores, art 301. Aunque la expresión dominio fiduciario podría dar lugar a pensar que la relación entre el fiduciario y 
los activos es mucho más estrecha que la contemplada en el caso colombiano, lo cierto es que su significación es equiparable: constituye una 
facultad de administrar y disponer de los bienes conforme a la finalidad para la que fue constituido el fideicomiso.
59 Ley de Mercado de Valores, art 295. Los bienes que pueden ser objeto de titulización comprenden también la esperanza incierta de que exista 
un bien futuro. El reglamento de titulización de activos, a su turno. Determina qué categorías de activos no pueden ser titulizados cuando los valores 
vayan a presentarse mediante una oferta pública, siendo estos: (i) los embargados y (ii) los sujetos a litigio.
60  Que corresponderá al menos al 70% de los bienes del fideicomiso en activos propios de su objeto de inversión. Reglamento de los procesos de 
titulización de activos, Resolución 001-1997, artículo 71, literal b, inciso 1.
61  Podrán ser transferidos después de 4 años desde que fueron adquiridos o se finalizara su construcción. Ibid. artículo 71, literal b, inciso 2.
62  “La sociedad titulizadora debe distribuir y pagar como mínimo una vez al año entre los titulares de los certificados de participación del Fibra, 
al menos el noventa y cinco por ciento (95%) de la utilidad neta distribuible del ejercicio obtenida por el fideicomiso de titulización”. Ibid. artículo 
71, literal b.
63 Ibid. artículo 71.
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ambos las utilidades, rentas o ganancias estarán en cabeza del fideicomisario, el originador 
o un tercero con arreglo al acto constitutivo, en atención a que el fideicomiso de titulización 
no es calificado como persona jurídica por la norma tributaria64, las reglas a aplicar en 
relación con las transferencias fiduciarias serán distintas dependiendo de si se trata de un 
fideicomiso de titulización65 o de un Fibra66.

Por lo demás, los aspectos básicos de la titulización se corresponden con los expuestos en 
la sección II del presente documento. Restando hacer mención a la que podría ser una de las 
características más importantes de la configuración normativa en el Perú.

En relación con el fiduciario, existe norma expresa que autoriza la posibilidad de que este 
rol lo pueda asumir el mismo constituyente cuando se trata de una sociedad titulizadora, 
distinto a lo que ocurre en Colombia, en donde la norma guarda silencio. Así mismo no existe 
prohibición para que el fiduciario sea el beneficiario; en cambio, en Colombia sí la hay. Lo que 
constituye una gran diferencia entre las regulaciones peruana y colombiana.

Dada la repercusión que ha tenido, conviene hacer una breve mención a un reciente 
pronunciamiento de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú.

El 7 de mayo del 2020 la Superintendencia del Mercado de Valores emitió el importante 
Precedente de Observancia Obligatoria 001-2020-SMV. Conforme a este pronunciamiento, 
en el que la Superintendencia analizó dos supuestas estructuras de fideicomisos de 
titulización que se habían desarrollado a partir de la realización de ofertas privadas de 
valores, los fideicomisos de titulización deben responder a una finalidad primigenia como el 
financiamiento, la constitución de Fibra, o cualquier otra autorizada por la Superintendencia 
y, complementariamente podrán atender a otros propósitos. En este sentido, la 
Superintendencia señaló que no le es permitido a las sociedades titularizadoras estructurar 
fideicomisos de titulización para la realización exclusiva de finalidades que se entienden 
como adicionales, dejando de lado aquellas que justifican su existencia (primigenias)67. 
Igualmente, la Superintendencia realizó una necesaria labor al aclarar que tiene a su cargo 
la supervisión y control de las ofertas en el mercado de valores, con independencia de que 
estas sean públicas (evento en el que sus facultades son mayores) o privadas (donde son más 
restringidas) debido a que a ella le corresponde verificar que las entidades cumplan con el 
objeto social autorizado68.

En el debate de fondo, la Superintendencia consideró que se había utilizado una titulización 
inmobiliaria para fines primarios de garantía, finalidad esta última que solo cabría en un 
fideicomiso bancario. Posición coherente con la teoría de los “estatutos especiales” que 
domina la regulación bancaria y financiera en buena parte de nuestros países, en virtud de la

64  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto supremo 179-2004, artículo 14.
65  Ibid., artículo 14-A, numerales 2 y 3.
66  Ley 30532 de 2016, artículos 3 y 4.
67  En el caso, esta situación se presentó en dos fideicomisos que cumplían exclusivamente una función de garantía de derechos de terceros.
68  Adicionalmente, de acuerdo con el precedente, la Superintendencia tiene la facultad de determinar si se realiza una oferta pública bajo la 
apariencia de una privada.
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 cual las entidades vigiladas que han nacido a la vida jurídica con expresa y previa autorización 
del Estado, solo pueden hacer aquello que expresamente se les permite. Por lo que, en el 
caso abordado por la entidad de control, tal finalidad de garantía escaparía a las posibilidades 
de la entidad administradora y a la estructura misma del contrato.

Sin poder ir mucho más allá, pues se trata de un caso con circunstancias particulares y 
bajo una legislación extranjera, para el autor, y solo por ilustración en materia de derecho 
comparado, cabría decir que la conclusión habría sido la misma en Colombia respecto al 
objeto limitado de las entidades vigiladas. Pero que se habría soportado, además, en dos 
argumentos, uno de derecho positivo y otro doctrinario. El primero porque la titularización 
debe suponer la emisión de valores y estos, por definición están destinados a potenciales 
inversionistas y tienen como vocación poder circular69. Ello no ocurre cuando el título 
garantiza a un acreedor financiero del proyecto constructivo. El segundo tiene que ver con 
una clasificación clásica en materia de títulos-valores entre títulos individuales y seriales. 
El título individual se emite como resultado de un negocio jurídico previo con el tenedor. El 
serial con el propósito de realizar negocios jurídicos con terceros, se emite en forma masiva 
y se destina a tomadores genéricos e indeterminados. Si pensáramos en operaciones de 
crédito, lo ilustraríamos diciendo: el individual se emite porque se captó una suma de dinero, 
piénsese en un certificado de depósito a plazo de un banco comercial. El serial se emite para 
captar, pero nada se ha captado cuando sale a circulación. El uno es consecuencia. El otro es 
causa.

En nuestro sentir, la importancia del Precedente de Observancia Obligatoria es total en materia 
de regulación de los procesos de titulización en el Perú. Lo anterior, fundamentalmente 
porque, a partir de este, se aclaran la facultades de la Superintendencia para supervisar 
y controlar titulizaciones realizadas mediante ofertas privadas de valores y, además, se 
advierte que, bajo ninguna circunstancia, será posible constituir fideicomisos de titulización 
que respalden únicamente el pago de los derechos incorporados en valores mobiliarios 
emitidos por terceras personas.

México:

En México, a diferencia de los dos casos descritos anteriormente, se encuentra una menor 
cantidad de disposiciones en relación con los aspectos básicos de la bursatilización de 
activos —denominación que recibe la titularización— y una significativa cantidad respecto de 
aspectos más técnicos de este proceso.

Partiendo de la definición que a nivel regulatorio ha sido dada a la bursatilización de activos, 
es posible afirmar que, distinto a lo que ocurre en el Perú, en la bursatilización de activos 
solo es posible cumplir una finalidad contemplada normativamente, esta es la emisión de 
títulos para ser colocados en el público inversionista o ser usados como referencia para 
transferir riesgos70.

69  Perú. Artículo 3 de la Ley del Mercado de Valores. Colombia. Artículo 2 de la Ley 964 de 2005.
70  Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, art 1. LX.
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Una nota característica es que, a diferencia de los demás casos expuestos, en donde 
pareciera que el constituyente solo puede originar el proceso directamente; las disposiciones 
mexicanas incluyen la posibilidad de que lo pueda originar directa o indirectamente71.

Como aspecto particular adicional, en México hay especiales notas relacionadas con 
dos clases existentes de procesos de bursatilización: la bursatilización tradicional y la 
bursatilización sintética. En la primera, existe una transmisión efectiva de los riesgos en 
cabeza del originador a los inversionistas, a través de la venta del título. En la segunda, los 
riesgos se transfieren mediante métodos de mitigación como garantías o seguros, y no por 
la venta del título72.

IV. CONCLUSIONES

Como se ha observado a lo largo del presente trabajo, la titulización es un proceso que 
representa enormes ventajas en términos de gestión de riesgo de liquidez y de crédito, 
principalmente. Aunque es un proceso complejo que supone la intervención de varios agentes 
y la celebración de múltiples contratos financieros, la realidad ha demostrado que es un 
proceso que ha sido de mucha utilidad.

Si bien su utilización en las jurisdicciones latinoamericanas es mucho menor frente a países 
con sistemas financieros profundos y economías desarrolladas, esto no ha sido óbice para 
que en nuestra latitud se hayan desarrollado procesos de esta naturaleza.

Las aproximaciones que los reguladores han hecho sobre la titulización son de vital 
importancia para su desarrollo. Hemos encontrado que, en líneas generales, existen dos 
corrientes sobre el particular. Algunos países como Colombia y el Perú tienen un texto 
normativo exclusivo para titulizaciones; mientras que otros, como México y Chile, entienden 
que por tratarse de una actividad del mercado de valores, la regulación sobre titulización se 
debe incluir dentro de sus normas sobre el mercado de valores.

En cuanto a los vehículos jurídicos habilitados para desarrollar procesos de titulización, 
hemos visto que en los sistemas jurídicos estudiados se permite estructurar procesos de 
titulización bien a través de fideicomisos de titulización ya a través de sociedad titulizadoras. 
Este aspecto tiene algunas variaciones de jurisdicción en jurisdicción. Por ejemplo, en 
Colombia al referirse a un fideicomiso de titulización necesariamente debe existir un contrato 
de fiducia mercantil, mientras que en el Perú esto no ocurre.

71  Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, art 1. LXXXVI. “Institución Originadora de Esquemas de Bursatil-
ización: aquella Institución que: a) origina directa o indirectamente el conjunto de activos subyacentes incluidos en el Esquema de Bursatilización 
(…)”
72  Moctezuma, Anselmo. “Aplicación de la fórmula supervisora para medir el riesgo de crédito de las bursatilizaciones”. Estudios económicos 
CNV. (2015) Vol. 3.
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Finalmente, vale la pena realizar una breve reflexión respecto al papel que los inversionistas 
pueden llegar a desempeñar para continuar fortaleciendo las titulizaciones en los países de 
Latinoamérica. En nuestra opinión, se requiere que las emisiones no solo sean colocadas 
a los inversionistas institucionales, sino que también se incremente paulatinamente la 
participación de clientes inversionistas, personas naturales o sociedades comerciales. Esto 
por cuanto va a permitir que se superen algunos de los inconvenientes que supone el régimen 
estricto de inversión de los inversionistas instituciones y se puedan ejecutar más emisiones 
de procesos de titulización, estimulando la mayor participación de los inversionistas de 
pequeño tamaño en los procesos de inversión financiera.

31 de agosto de 2020
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1. ROL DE LA SMV EN EL MERCADO DE VALORES

Durante sus 50 años de existencia, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), antes 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev), ha sido —y sigue siendo— 
protagonista de los más importantes cambios y avances en el mercado de valores peruano, 
y en los distintos ámbitos bajo su supervisión (mercado de productos, sistema de fondos 
colectivos, y en la novísima actividad de financiamiento participativo financiero); cambios que 
han tenido lugar en el contexto de diversos acontecimientos políticos, económicos y sociales 
que han definido la historia reciente del país.

En dicho marco, la SMV ha tenido un rol preponderante en las tareas de promover y 
consolidar el desarrollo del mercado de valores en el Perú y de los distintos mercados bajo 
su supervisión, haciendo posible la existencia de un adecuado marco normativo y esquema 
de supervisión, basado en la transparencia y protección al inversionista, y alineado con 
los mejores estándares internacionales; así como impulsando acciones de orientación 
y educación dirigidas a diversos segmentos de la población, contribuyendo con ello a una 
mayor inclusión financiera. Tal esfuerzo de la SMV ha sido realizado gracias a un equipo 
de colaboradores altamente especializado, comprometido con la excelencia y con el uso 
intensivo de la más moderna tecnología.

A nivel mundial, la presencia de una entidad reguladora y supervisora como la SMV se 
fundamenta, principalmente, por la existencia de imperfecciones en los mercados de 
capitales, que se ven expuestos a problemas de asimetría en la información y de agencia 
(divergencia de intereses: intermediario - cliente o emisor - inversionista), tal como 
se evidenciaron en las diversas crisis financieras y corporativas de las últimas décadas. 
Esta situación no hace sino justificar la necesidad de que los mercados estén regulados y 
supervisados, y que se requiera implementar una serie de exigencias de índole prudencial 
y de conductas a sus partícipes, que permitan contribuir a garantizar la transparencia e 
integridad de los mercados de capitales, condiciones fundamentales para su desarrollo. 
Esta tarea requiere ser realizada buscando mantener un equilibrio permanente entre la 
protección al inversionista y el no generar sobrerregulación y sobrecostos innecesarios que 
terminen por limitar el desarrollo de los mercados bajo supervisión.

1.	VISIÓN	DE	LA	SUPERINTENDENCIA	
DEL	MERCADO	DE	VALORES
Por José Manuel Peschiera Rebagliati, 
Superintendente del Mercado de Valores del Perú.
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Es así que la SMV, a lo largo de su existencia, ha promovido una serie de iniciativas orientadas 
a fortalecer la protección al inversionista, a garantizar que los mercados sean eficientes y 
transparentes, y a la reducción del riesgo sistémico; objetivos que están alineados con los 
“Principios para la Regulación de los Mercado de Valores” de la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), de la que el Perú forma parte desde 
su creación. A ellas se suman una serie de acciones orientadas a facilitar la incorporación 
de nuevos emisores e inversionistas al mercado de valores, y a fortalecer el posicionamiento 
del mercado de valores peruano en el ámbito internacional.

IOSCO reconoce que una regulación sencilla, eficaz y confiable es relevante para la 
integridad, el crecimiento y el desarrollo de los mercados de valores y, por el contrario, 
una regulación inadecuada puede imponer una carga injustificada a los mercados e inhibir 
su dinamismo, premisas que se tienen presentes en el diseño de las iniciativas que la SMV 
desarrolla. Así, en lo que respecta a la regulación, la SMV ha procurado la existencia de 
reglas de conducta claras que permitan la transparencia de la información y las operaciones, 
centrando su atención en la creación de un marco normativo adecuado que fortalezca la 
protección al inversionista, tomando como base los mejores estándares internacionales, y 
manteniendo como premisa contar con las opiniones de los diversos partícipes del mercado, 
difundiendo previamente en consulta ciudadana los proyectos normativos que promueve; y, 
recientemente, publicando las razones por las cuales se acogen o no las sugerencias del 
mercado a raíz de la consulta ciudadana, publicando en el Portal del Mercado de Valores 
lo que denominamos la “Matriz de Comentarios”; y desde el 2019 difundiendo la Agenda 
Normativa al inicio de cada año, para que el mercado sepa hacia dónde serán dirigidos los 
esfuerzos del regulador en el corto plazo.

Bajo este enfoque, la SMV está convencida de que la regulación debe ser sencilla y eficaz y, 
a su vez, brindar confianza, de manera que cada uno de los agentes del mercado entienda 
de manera clara lo que el regulador quiere dar a conocer. Ello supone adoptar procesos 
regulatorios que resulten claros y coherentes, considerando en todos los casos, el impacto 
de las exigencias impuestas, interiorizando que el concepto de regulación va más allá de un 
tema de costos si es que su cumplimiento contribuye a mejorar las condiciones de mercado 
y, por consiguiente, la de todos sus participantes.

Se debe, igualmente, contribuir a la revisión del perímetro de regulación de forma periódica, 
de manera que las nuevas propuestas regulatorias se ajusten a la realidad y necesidad del 
mercado, evitando imponer barreras innecesarias a la entrada y salida de los mercados 
y de los productos; y, finalmente, es menester procurar imponer las mismas exigencias 
regulatorias a todos los que asumen un compromiso o una promesa financiera similar, con 
el fin de evitar arbitrajes regulatorios.

En el ámbito de la supervisión, la labor de la SMV se centra en fortalecer la transparencia 
del mercado, la correcta formación de precios y velar por el cumplimiento de una serie 
de parámetros de índole prudencial a cargo de los diversos actores del mercado, con el 
propósito de hacer tangible la protección al inversionista y la integridad del mercado. Para 
alcanzar dichos fines, las acciones de la SMV se orientan a la capacitación permanente de su 
personal, al desarrollo de nuevos sistemas de control que privilegien el uso intensivo de la 
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tecnología y, sobre todo, en construir las bases para una supervisión basada en riesgos que 
permita un uso más efectivo de sus recursos.

En lo que a orientación y educación se refiere, la SMV concentra sus esfuerzos en transmitir 
los conocimientos que generen las habilidades, estimulen las actitudes y promuevan los 
valores necesarios para la adopción, por parte de los diversos agentes económicos, de 
decisiones financieras responsables y bien informadas, contribuyendo con ello a disminuir 
las asimetrías de información que se pueden producir entre los usuarios y los oferentes de 
servicios financieros. Así se persigue que los inversionistas que se incorporen al mercado 
lo hagan sobre todo con el conocimiento que les permita no verse afectados por asimetrías 
o malas prácticas y que cuenten con la capacidad de reclamar sus derechos, en caso 
consideren que los mismos han sido afectados.

Al respecto, en la metodología para la evaluación de la implementación de los objetivos 
y principios de regulación de los mercados de valores de IOSCO, se reconoce que los 
reguladores deben desempeñar un papel activo en la promoción de la educación de los 
inversionistas y de otros participantes en los mercados. Con esto se propicia mejorar la 
comprensión del papel del regulador, y proporcionar a los inversionistas las herramientas 
para evaluar los riesgos asociados a determinadas inversiones y así protegerse del fraude (y 
de otros abusos), destacándose al respecto iniciativas a nivel global como la Semana Mundial 
del Inversionista, donde la SMV y los diversos actores del mercado de capitales peruano, han 
tenido un desempeño activo en los últimos años.

En suma, la SMV, en línea con las mejores prácticas establecidas por IOSCO y desde su ámbito 
de acción, tiene presente la inconveniencia de imponer una carga injustificada a los mercados 
que inhiba su crecimiento y desarrollo; asumiendo por ello el desafío de lograr mantener un 
equilibrio entre flexibilizar la regulación, con el fin de facilitar el acceso al mercado de nuevos 
emisores y productos, y asegurar a su vez adecuados niveles de transparencia y protección 
del inversionista. Con esa visión, la SMV busca crear mecanismos que permitan incorporar 
nuevos inversionistas al mercado, procurando que estos tengan información suficiente, 
y cuenten con las competencias requeridas para la toma de decisiones responsables, es 
decir, para que sean capaces de seleccionar entre diferentes alternativas de inversión de 
acuerdo con su perfil, lo que supone que conozcan los riesgos asociados a sus decisiones 
de inversión.

Las iniciativas implementadas por la SMV se han venido realizando con el firme objetivo 
de consolidar el desarrollo del mercado de valores. Si bien las acciones y respuestas del 
regulador deben ser dinámicas, ello no significa perder de vista que deben ser los distintos 
partícipes del mercado de valores los que asuman el desafío de identificar y materializar 
aquellas iniciativas que contribuyan a que el mercado público de valores se consolide como 
una alternativa de financiamiento e inversión en nuestro país.

Precisamente, con el fin de canalizar estas iniciativas, se promovió en el 2018 la creación 
del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales (CCMC), el cual viene realizando un trabajo 
importante en encauzar las iniciativas del sector privado, en la búsqueda de contribuir con 
el desarrollo del mercado de capitales, algunas de las cuales comentaré en los párrafos 
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siguientes. Esta es una de las iniciativas de acercamiento al mercado que pretende que la 
SMV sea un regulador y supervisor proactivo, al recibir de primera mano las opiniones y 
necesidades de los partícipes del mismo.

2. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

En cumplimiento de las funciones que le dicta su ley orgánica, la SMV ha promovido un 
conjunto de iniciativas en el campo de la regulación, supervisión, orientación y educación 
del mercado de valores, asumiendo el reto de identificar y materializar aquellas iniciativas 
que permitan imprimirle un mayor impulso al mercado público de valores. En esa línea, 
quisiera repasar algunas de las principales líneas de acción que en los últimos años la SMV, 
en el marco de sus facultades, ha impulsado con la finalidad de contribuir al desarrollo y 
consolidación del mercado de valores en el país.

Facilitar el acceso de más empresas al mercado de valores

Una de las principales líneas de acción de la SMV ha sido el facilitar y contribuir a que 
más empresas accedan al mercado público de valores; por lo que se han dado importantes 
avances en la tarea de identificar y promover iniciativas que faciliten las emisiones de 
valores e instrumentos financieros en el mercado de valores, en particular, las orientadas 
a la creación de regímenes más flexibles que posibiliten disminuir los costos y plazos que 
asumen las empresas para ingresar al mercado de valores, sin que ello signifique afectar la 
protección al inversionista, Asimismo, reconocer que la incorporación de nuevos emisores al 
mercado depende en gran parte de limitaciones de índole estructural cuya solución supera 
el ámbito de acción de un supervisor del mercado de valores, tales como la informalidad, la 
concentración del ingreso, la escala reducida de las empresas, la resistencia a la revelación 
de información, la adopción de buenas prácticas empresariales, entre otras.

Así, se han facilitado los procesos de inscripción de ofertas públicas primarias a través de 
la implementación de los e-Prospectus, formatos electrónicos predeterminados que no 
solo han agilizado la preparación de los prospectos y otros documentos requeridos para 
la inscripción de programas o emisiones de valores, sino que también han ayudado a las 
empresas a reducir costos relacionados con su preparación, permitiendo el acceso ágil y 
fluido de nuevos emisores al mercado de valores, simplificando el proceso de inscripción de 
valores.

De otro lado, se ha promovido el ingreso de emisores no corporativos vía la creación del 
Mercado Alternativo de Valores (MAV), un segmento alternativo para la realización de ofertas 
públicas primarias y secundarias de valores emitidos por empresas no corporativas, lo que 
ha permitido la disminución de los costos de emisión, a través de la reducción de los costos 
de presentación de información y transacción. Asimismo, se logró la creación del Mercado de 
Inversionistas Institucionales (MII) como un segmento especial de ofertas públicas dirigidas 
a inversionistas con tal condición (también conocidas como ofertas híbridas), para facilitar 
con ello el ingreso de nuevas empresas corporativas al mercado de valores, cuando decidan 
financiarse mediante la emisión de valores a ser ofertados únicamente a los inversionistas 
institucionales.
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En los últimos años, la SMV ha continuado promoviendo dichos esquemas simplificados de 
inscripción, incorporando mayores flexibilidades en lo que respecta a los requisitos para el 
procedimiento de inscripción y el régimen de revelación de información, así como también 
en los tipos de garantías que pueden ser constituidas en respaldo de las emisiones.

Es importante resaltar el esfuerzo realizado  en  reducir  las  contribuciones  de  la SMV aplicable 
a emisores en general; para valores emitidos fuera del país por emisores constituidos en el 
extranjero; para emisores del MAV y para el caso de las acciones de Empresas Junior II, lo 
que evidencia el compromiso de la SMV por promover el mercado, tratando de disminuir los 
costos de emisión y que estos no se constituyan en una barrera de acceso o permanencia en 
el mercado, y realizar un manejo eficiente de sus recursos y presupuesto, trasladando dicha 
eficiencia en favor de los emisores, sin afectar la viabilidad y sostenibilidad de la institución.

Promover el acceso de nuevos inversionistas

Facilitar el acceso de nuevas empresas al mercado público de valores sería una acción 
limitada sino se hubiera destinado esfuerzos en promover medidas que faciliten el acceso 
de más inversionistas. De esta manera, la SMV ha implementado iniciativas que fortalezcan 
e incrementen la demanda de valores en el mercado, impulsando desde su ámbito de acción 
el acceso de nuevos inversionistas.

Respecto al mercado secundario, cabe destacar que el índice más representativo de la Bolsa 
de Valores de Lima (BVL) ha tenido un crecimiento anual promedio de más de 20% y la 
capitalización bursátil del mercado ha incrementado su valor en más de 14 veces en los 
últimos veinte años. Pese a ello, hace algunos años, el mercado bursátil peruano corrió 
el riesgo de ser reclasificado a mercado frontera por un importante proveedor de índices 
internacionales, pero el trabajo conjunto que se realizó, y se ha continuado llevando a cabo 
por los principales actores de nuestro mercado, posibilitó aminorar dicho riesgo. No obstante, 
la BVL sigue presentando problemas de liquidez, profundidad y alta concentración de la 
negociación en pocos valores, lo que evidencia la necesidad de seguir asumiendo medidas 
que fortalezcan la competitividad del mercado bursátil frente a sus pares de la región, lo que 
supone un seguimiento permanente y un compromiso público-privado para hacer frente a 
esta amenaza y neutralizarla.

En dicho contexto, la SMV ha venido implementando y trabajando de manera conjunta con 
los partícipes del mercado de valores en una serie de medidas orientadas a promover una 
mayor profundidad y liquidez del mercado. Entre tales medidas, destacan la creación de la 
figura del Formador de Mercado y la reducción de los costos de transacción, pretendiendo 
con ello lograr una mayor competitividad con respecto a otras plazas de la región, lo que 
se evidencia, en cuanto a la reducción de los costos, en las sucesivas modificaciones de la 
norma de contribuciones de la SMV en los últimos años. De este modo, la SMV ha reducido 
en más del 70% la tasa de contribución aplicable a las operaciones al contado, además 
de renovar sucesivamente la vigencia de la reducción a cero por ciento (0%) en la tasa de 
contribución mensual aplicable a comitentes en los casos de operaciones al contado que 
realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central; 
operaciones de préstamos bursátiles de valores; operaciones al contado  con  valores  de 
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renta variable por cuenta propia que realicen los agentes de intermediación; y operaciones 
al contado que realicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o ETF.

De esta forma, la SMV ha implementado diversas iniciativas regulatorias para impulsar una 
mayor liquidez y profundidad de nuestro mercado de valores; no obstante, se debe reconocer 
que las limitaciones que presenta el mercado no son, exclusivamente, un problema de índole 
normativo, toda vez que el trabajo conjunto realizado con la industria ha posibilitado una 
respuesta regulatoria en el momento requerido; por lo que son los propios partícipes del 
mercado los que deben aprovechar las ventajas que otorga el marco normativo. La BVL y 
los inversionistas institucionales tienen roles insustituibles en los esfuerzos para encontrar 
mecanismos que doten al mercado bursátil de la profundidad y liquidez requeridas.  Se 
trata de roles protagónicos y no secundarios. La SMV viene acompañando y apoyando este 
proceso, pero considera que las propuestas de solución recaen principalmente en el sector 
privado. No obstante, la SMV está comprometida en llevar adelante las acciones necesarias 
para el logro de este objetivo.

En cuanto a la industria de Fondos Mutuos, tanto el patrimonio administrado como el 
número de partícipes ha aumentado en más de 23 veces en los últimos 20 años, por lo 
que esta industria ha dotado al mercado de un mayor número de alternativas de inversión 
que responden a diferentes perfiles, principalmente para pequeños inversionistas, quienes 
representan alrededor del 97% del total de los partícipes. Reconociendo la importancia de 
seguir dinamizando esta industria, y reforzar su competitividad respecto a sus pares de la 
Alianza del Pacífico (AP), se ha introducido una serie de cambios a la regulación de fondos 
mutuos, destacando la reducción del requerimiento de capital adicional a las Sociedades 
Administradoras; la flexibilización del número mínimo de partícipes que requieren los fondos 
mutuos para iniciar operaciones; la ampliación de las inversiones y operaciones permitidas 
a los fondos, generando mayores oportunidades de inversión; la incorporación de la figura 
del gestor externo y distribuidor de cuotas; el establecimiento de un régimen más flexible 
para fondos mutuos dirigidos a inversionistas institucionales; la aprobación del prospecto 
simplificado; entre otros.

En lo que se refiere a nuevos instrumentos, se cuenta con el marco normativo de nuevas 
figuras de inversión, tales como, los Fondos de Inversión de Renta Inmobiliaria –Firbi– y los 
Fideicomisos de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces –Fibra–, ampliando 
las alternativas de inversión en el mercado, buscando además fomentar el desarrollo del 
sector inmobiliario a través del mercado de valores. Cabe resaltar que en los últimos años 
se han incorporado precisiones a la regulación, en lo que respecta a los procedimientos y 
documentos requeridos para la constitución de las mencionadas estructuras, las cuales 
revisten de esencial importancia para su desarrollo y que fueran solicitadas por, y trabajadas 
con, la industria.

Fomentar la adopción de buenas prácticas empresariales

Las iniciativas implementadas para contribuir con el desarrollo del mercado de valores 
han sido acompañadas por una serie de medidas orientadas a reforzar la protección del 
inversionista, particularmente en los aspectos que contribuyan a reforzar la transparencia, 
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la integridad del mercado y promover mejores prácticas empresariales. En dicho contexto, la 
SMV reconoce la relevancia de fortalecer la transparencia, así como la adopción de buenas 
prácticas empresariales como un mecanismo esencial para la protección al inversionista y, 
por ende, para el desarrollo y fortalecimiento del mercado de valores. Es por ello que en los 
últimos años se han promovido diversas medidas encaminadas a robustecer las prácticas 
de buen gobierno corporativo y de sostenibilidad entre los distintos actores del mercado de 
valores peruano.

En materia de gobierno corporativo cabe destacar, además del importante avance alcanzado 
con la publicación en el año 2002 de los Principios de buen Gobierno para las Sociedades 
Peruanas, primer documento trabajado en conjunto con partícipes del mercado que sintetizó 
buenas prácticas de gobierno corporativo aplicables a la realidad peruana, la actualización 
de los principios en el año 2013 con la emisión del Código de Buen Gobierno Corporativo para 
las Sociedades Peruanas y la posterior actualización del reporte sobre su cumplimiento; 
la reciente regulación del artículo 51 de la Ley de Mercado de Valores, referido a que las 
transacciones entre partes vinculadas  que  involucren  al  menos  el  cinco  por  ciento  
(5%) de los activos del emisor sean aprobadas previamente por el Directorio, regulación 
que responde a estándares internacionales y que tiene como fin salvaguardar los derechos 
de los accionistas minoritarios; la aprobación, en junio del 2019, de los Lineamientos para 
la Calificación de Directores Independientes, que son de observancia obligatoria para los 
emisores y cuyo propósito es darle contenido a la definición de director independiente del 
Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas; el establecimiento, 
ese mismo año, de algunas exigencias adicionales de gobierno corporativo a las entidades 
supervisadas a las que la SMV otorga autorización de funcionamiento, con la finalidad de 
fortalecer la infraestructura del mercado de valores y, con ello, la integridad del mismo; 
entre otras.

Sobre este último punto, estimo que un aspecto clave en la gobernanza de una sociedad 
es, sin duda, la definición del plan estratégico, su implementación y supervisión, cuya 
responsabilidad recae en el directorio. Así, el rol del directorio reviste especial importancia 
al ser el órgano societario llamado a establecer, de manera clara y precisa, las expectativas 
para la gestión y la estrategia de la organización, lo que demanda contar con un grupo de 
directores que ofrezcan un perfil integral y diverso, con la capacidad de pronunciarse con 
objetividad y formular juicios con independencia e imparcialidad. En ese sentido, algunos de 
los avances realizados por la SMV se han enfocado en resaltar el rol del directorio en los 
emisores, en particular en lo que se refiere a la participación de directores independientes, 
y también en las entidades autorizadas por la SMV, estableciendo que en el caso de tales 
entidades sea obligatorio contar con un directorio con presencia de al menos un director 
independiente, siendo este un paso importante con el objetivo de promover la adopción de 
estándares mínimos de gobierno corporativo entre las entidades autorizadas.

Así también, en materia social y medioambiental, corresponde mencionar la aprobación en 
diciembre del 2015 del Reporte de Sostenibilidad Corporativa, el cual se presenta como un 
anexo adicional de la Memoria Anual de los emisores con valores mobiliarios inscritos en 
el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV), y la incorporación de la obligación de 
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que los emisores revelen al mercado, como hecho de importancia, la “Información relativa a 
impactos  de  naturaleza  socioambiental  vinculadas  con  las  operaciones  que  desarrolle 
la empresa y que puedan afectar su sostenibilidad”, es decir, cualquier práctica, hecho o 
acción vinculadas a aspectos sociales y/o medioambientales que puedan tener un impacto 
en el desarrollo de la compañía y efectos materiales en la cotización de los valores, también 
deben ser difundidos a los inversionistas y al mercado, en el día de ocurrido o conocido el 
hecho.

En concordancia con lo anterior, quiero aludir a la aprobación en febrero del 2020 de un 
nuevo Reporte de Sostenibilidad Corporativa, acorde con las actuales tendencias en materia 
social y medioambiental, y que tomó en cuenta la propuesta de mejora presentada por la 
mesa de temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) del CCMC. Dicho nuevo reporte 
constituye una revisión integral del anterior, y si bien mantiene los principales lineamientos 
de aquel, introduce una nueva estructura y un detalle mayor en sus preguntas, que persiguen 
dotar al mercado de información más precisa sobre el cumplimiento de prácticas en materia 
de sostenibilidad corporativa y la adopción de estas por parte de los emisores, incluyendo 
además una serie de definiciones que contribuyen a una mejor comprensión de los diversos 
conceptos ASG.

Debo poner de relieve que la labor de la SMV no se ha enfocado únicamente en emitir 
normas que sean observadas por los actores del mercado, sino que dicha labor ha sido 
complementada difundiendo información relevante y de fácil lectura para los inversionistas 
respecto de la adopción de buenas prácticas por parte de los emisores. Así, la SMV revisa 
la información revelada por los emisores en los reportes y publica en el Portal del Mercado 
de Valores (www.smv.gob.pe) informes consolidados de dichos reportes, los cuales son 
elaborados a partir de las respuestas de los emisores a las preguntas “SÍ – NO” y la 
información complementaria, con el fin de ayudar a los diversos partícipes del mercado, y al 
público en general, a tener un referente consolidado con respecto a las mejores prácticas 
adoptadas por los emisores cuyos valores son objeto de oferta pública.

También es importante referir que, ante las restricciones impuestas por el estado de 
emergencia nacional por la pandemia de la covid-19, la SMV ha continuado promoviendo el 
fortalecimiento de ciertas prácticas de buen gobierno corporativo, por ejemplo, facilitando la 
realización de juntas generales de accionistas, asambleas de fideicomisarios, asambleas de 
partícipes, comités y otros órganos colegiados de manera no presencial; el voto a distancia 
por medios tecnológicos o telemáticos, que ofrezcan seguridad y garantía mínimas a los 
accionistas; así como también la implementación del voto a través de custodio; lo que 
permitirá a las empresas, no solo afrontar la problemática que limita el desarrollo presencial 
de dichas reuniones, sino también, a futuro, promover una participación más activa de los 
accionistas en las decisiones societarias.

Dichas iniciativas, entre otras implementadas por la SMV, son un avance significativo en 
el contexto de fomentar la adopción de mejores prácticas corporativas en el mercado de 
valores local, toda vez que, si bien la adopción de estas prácticas de gobierno y sostenibilidad 
corporativas son voluntarias en el caso de los emisores, su cumplimiento tiene un impacto 
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positivo en el mercado al generar, entre otros efectos, una mejor imagen corporativa de los 
emisores frente a los inversionistas, fortalecer el marco de transparencia e integridad del 
mercado de valores, lograr inversiones que sean sostenibles en el largo plazo, así como 
también la implementación de estándares extrafinancieros en su gestión que pondrán a 
estas empresas en el horizonte de diversos inversionistas y fondos a nivel global, que enfocan 
sus recursos en empresas que asuman compromisos vinculados a la sostenibilidad.

Asimismo, quisiera señalar que las acciones de gobernanza corporativa implementadas 
por la SMV no solo han posibilitado fortalecer el marco de buenas prácticas empresariales 
en nuestro país, sino que han permitido tener un mejor posicionamiento internacional. Al 
respecto, es necesario indicar que desde octubre del 2018, el Perú, a través de la SMV, 
participa en el Comité de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) en calidad de invitado, y a partir de marzo del 2021 se ha 
mejorado su estatus a la calidad de participante; lo cual es claramente un logro relevante, 
no solo para la institución y nuestro mercado, sino para nuestro país. La participación en 
dicho comité, que es el órgano más importante de gobernanza corporativa a nivel mundial, 
permite mejorar la comprensión del estado actual y las barreras para un mayor desarrollo 
de los mejores estándares en materia de gobierno corporativo.

En esa misma línea, en julio del 2019, la OCDE comunicó mediante carta enviada al Ministerio 
de Relaciones Exteriores la aceptación del Perú como país adherente a las Recomendaciones 
sobre los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, lo que constituye un importante 
avance hacia la adopción de los mejores estándares internacionales en prácticas de buen 
gobierno corporativo, así como un reconocimiento a las diversas iniciativas implementadas 
por la SMV, dirigidas a promover e implementar las mejores prácticas de gobernanza 
corporativa.

Implementar una supervisión basada en riesgos de acuerdo a estándares internacionales

La SMV ha venido reforzando la supervisión del mercado bajo un esquema basado en riesgos, 
en línea con la evolución del mercado de valores peruano en términos de complejidad, 
significancia, integración y globalización. Ello ha implicado, además, adaptar la estructura 
interna acorde con adecuados estándares de supervisión y para un uso más efectivo de sus 
recursos. De esta forma, parte del accionar de la SMV en los últimos años ha sido monitorear 
de manera permanente la fortaleza patrimonial y requerimientos prudenciales de las 
entidades supervisadas, así como trabajar en el fortalecimiento y mitigación de riesgos de 
dichas entidades, a través del cumplimiento de lineamientos de gestión integral de riesgos, 
en línea con los estándares internacionales de supervisión. Con ello, se vela por la integridad 
del mercado y por una adecuada capacidad de respuesta de las obligaciones y servicios que 
brindan las personas jurídicas autorizadas en el mercado de valores.

En dicha orientación, la SMV ha puesto especial atención en reforzar los órganos de 
inspección y seguimientos de  las  entidades  autorizadas  por  ella,  fortaleciendo,  tanto  
la  supervisión in situ, implementando planes anuales de visitas a los supervisados, como 
también la supervisión extra situ, procurando contar con herramientas y sistemas que 
permitan un adecuado monitoreo de indicadores prudenciales relevantes. Para seguir 
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avanzando y potenciar el proceso de implementación de una supervisión basada en riesgos, 
en el 2014 se creó la Superintendencia Adjunta de Riesgos en la estructura orgánica de la 
SMV, a fin de fortalecer el análisis e identificación de riesgos y la evaluación de la gestión de 
los riesgos de mercado, de liquidez, de crédito, de ciberseguridad, operacional, sistémico y 
otros, que enfrentan las entidades a las que la SMV otorga autorización de funcionamiento.

En dicho contexto, se han logrado importantes avances para que las entidades a las que 
la SMV otorga autorización de funcionamiento cuenten con una gestión integral de riesgos 
de acuerdo a su tamaño, volumen de transacciones y complejidad de las operaciones que 
cada entidad realiza. Así, se han fijado criterios mínimos, de forma tal que dichas entidades 
cuenten con un ambiente interno de control apropiado, que incluya la identificación, 
evaluación, respuesta, información, comunicación y monitoreo de los riesgos a los que 
están expuestas, así como elaborar los reportes pertinentes de los mismos, en función a 
sus necesidades. Además, se han aprobado disposiciones complementarias a efectos de 
regular, con detalle y de manera independiente, diversos aspectos asociados con la gestión 
de los riesgos inherentes a los que se encuentran expuestas dichas entidades.

El reto de implementar un esquema de supervisión basado en riesgos, alineado a los 
mejores estándares internacionales, supuso analizar y aprender acerca de las diversas 
tendencias que vienen generando cambios en los mercados financieros, particularmente, 
la incorporación de las tecnologías de la información, en la forma de generar, procesar y 
administrar activos de información. Ello implica nuevos riesgos que afectan a los procesos 
intrínsecos del negocio de las entidades que proveen servicios financieros, así como también 
posibilita cambios en el desarrollo de sus operaciones. En ese sentido, la SMV ha sabido 
adaptarse a este nuevo desafío en términos de supervisión, estableciendo estándares 
mínimos de gestión de la ciberseguridad aplicables a las entidades supervisadas, brindando 
al respecto pautas para el procesamiento de datos en la nube, con la finalidad de que sean 
desarrollados de manera adecuada.

Fortalecer la orientación y educación financiera

Si bien, como lo he señalado, la SMV ha implementado diversas medidas en materia de 
regulación y supervisión del mercado de valores, también es necesario comentar los avances 
realizados en el campo de la educación y orientación. Las acciones implementadas por la 
SMV se han basado en diversas premisas que le han permitido avanzar hacia un modelo de 
regulación y supervisión preventiva basado en la transparencia de información y operaciones, 
teniendo como principal objetivo la adecuada protección de los inversionistas.

Algunas de dichas premisas son el reconocimiento que las acciones de educación se vean 
materializadas en un horizonte de mediano y largo plazo, tales como procurar mantener en 
todo momento la independencia, con el fin de evitar cualquier conflicto de interés con las 
entidades bajo supervisión, y evitar cualquier muestra de apoyo o conformidad con respecto 
a un producto o servicio ofrecido por algún participante del mercado; el uso intensivo de la 
tecnología como una herramienta de comunicación eficiente, con el propósito de alcanzar una 
mayor cobertura a través de medios como el Portal del Mercado de Valores, redes sociales, 
medios de comunicación, entre otros; y, diseñar estrategias de comunicación, identificado 
el público objetivo al cual se dirigen, así como las necesidades que dicho público demanda.
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Así, la SMV ha desarrollado un conjunto de acciones de educación y difusión orientadas a 
que los inversionistas y emisores que accedan al mercado de valores lo hagan conociendo 
sus derechos y obligaciones, así como los beneficios que ofrece dicho mercado.  En  esa 
línea, se han organizado seminarios y conferencias a nivel nacional, dirigidos a los distintos 
segmentos de la población como inversionistas, empresarios, adultos mayores, universitarios 
y escolares, cuya finalidad ha sido promover los atributos y ventajas del mercado de valores 
como alternativa de financiamiento desintermediado e inversión, propiciando la participación 
de un mayor número de empresas e inversores.

Asimismo, se ha reforzado la coordinación interinstitucional con entidades de diversos 
sectores para promover la continua capacitación en temas relacionados al mercado de 
valores y educación financiera, participando activamente en diversas ferias y eventos públicos 
para acercar a la población con los servicios empresariales y financieros disponibles en el 
país, así como también en actividades globales. Al respecto, en los últimos años hemos 
impulsado sinergias con diversos partícipes del mercado, tales como la Bolsa de Valores 
de Lima, la Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos y la Asociación 
de Sociedades Agentes de Bolsa, con el fin de realizar actividades conjuntas en el marco de 
la Semana Mundial del Inversionista (SMI) promovida por IOSCO, valiéndonos de diversas 
herramientas tecnológicas, escritas y presenciales, para obtener el mayor alcance posible.

En cuanto al ámbito universitario y profesional, quisiera destacar que la SMV organiza 
anualmente desde 1995, durante los meses del verano, el Programa de Especialización en 
Mercado de Valores (PEMV), dirigido a estudiantes universitarios de las carreras de Economía, 
Administración, Contabilidad, Derecho u otras carreras afines, de las universidades de todo 
el país. Los estudiantes seleccionados acceden, sin costo alguno -lo que incluye para los 
estudiantes de provincias cubrir sus gastos de transporte, hospedaje y alimentación durante 
el  desarrollo  del  PEMV-  a  un  programa  académico  a  cargo  de  prestigiosos  profesores 
y expositores del país y del exterior, programa del cual participan luego de sortear  un 
riguroso examen de admisión. Así, desde su creación, el PEMV ha capacitado a cerca de 600 
estudiantes y egresados de las principales universidades del Perú, combinando aspectos 
teóricos y prácticos, lo que ha contribuido a fortalecer el prestigio y éxito del programa, así 
como a una formación especializada y de alta calidad en las diversas materias del mercado 
de valores. Al respecto, cabe indicar que el XXII PEMV, el cual se desarrolló durante el verano 
del 2021, fue el primero en la historia de este importante programa de extensión que se 
realizó íntegramente de manera virtual, incluyendo la prueba de admisión, para la cual más de 
1,700 postulantes se inscribieron, marcándose un récord de postulantes desde que se creó 
el PEMV.

Debo mencionar también que, a través del Centro de Orientación del Mercado de Valores, 
se permite al inversionista y al público en general acceder gratuitamente a orientación, la 
cual se ofrece de manera presencial, telefónica o a través de correo electrónico. De esta 
manera, el inversionista, a fin de tomar una adecuada decisión de inversión, cuenta con 
información relevante y material educativo de fácil lectura y comprensión, como folletos, 
guías, infografías y banners, y en distintos soportes, como papel y medios electrónicos. 
Asimismo, como antes lo referí, las iniciativas implementadas por la SMV son desarrolladas 
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a través del uso intensivo de la tecnología. De esta forma, el Portal del Mercado de Valores 
permite que cualquier ciudadano acceda a gran cantidad de información actualizada sobre 
el mercado de valores en el Perú, tanto en lo que se refiere a la normativa que rige nuestro 
mercado, como a información de los emisores, estadísticas y reportes periódicos que realizan 
los equipos técnicos de la SMV. A esto se suma nuestra presencia en redes sociales, a través 
de las cuales se informa continuamente al mercado de las diversas acciones institucionales, 
lo que ha permitido un mayor nivel de exposición frente al mercado y al público en general, 
contribuyendo con un mayor conocimiento sobre los beneficios y riesgos del mercado de 
valores.

La SMV complementa sus labores de orientación a través de la Oficina de Defensoría 
del Inversionista, la cual tiene como objetivo velar por el respeto de los derechos de los 
inversionistas en el mercado de valores y de los asociados a fondos colectivos, brindando 
orientación gratuita ante situaciones concretas en las que estos consideren que se podría 
estar afectando sus derechos en materias relacionadas con los mercados o sistemas bajo 
el ámbito de la SMV. Así, dirige sus funciones hacia el fortalecimiento de la protección de 
los inversionistas y de los asociados del sistema de fondos colectivos, participando en los 
procesos institucionales de formulación de propuestas normativas; promoviendo altos 
estándares y buenas prácticas para el aseguramiento de sus derechos, y canalizando las 
sugerencias y propuestas formuladas por los inversionistas y otros interesados en los 
mercados bajo la competencia de la SMV. Cabe destacar que, en los últimos 5 años, la Oficina 
de Defensoría del Inversionista ha recibido, en promedio por año, más de 340 solicitudes 
de orientación de ciudadanos ante un problema concreto con alguna entidad supervisada 
por la SMV, a quienes en su totalidad se les ha brindado orientación sobre los hechos y/o 
las normas aplicables a su situación concreta, con la finalidad de que puedan comprender 
cabalmente los hechos materia de su preocupación.

En este acápite no quisiera dejar de mencionar que la SMV fue incorporada en agosto del 
2019 a la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, que tiene como objetivo realizar el 
seguimiento de la implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, por lo que 
las acciones desarrolladas se alinean y continuarán alineadas  con  la  estrategia  nacional, 
para promover un mayor acceso a servicios financieros de calidad en la mayor parte de la 
población, objetivo donde el mercado de valores cumple un rol estratégico.

Contribuir con el proceso de integración en el marco de la Alianza del Pacífico

Es importante comentar los esfuerzos realizados por la SMV para promover y permitir la 
participación del mercado de valores peruano como parte de la primera iniciativa de integración 
bursátil en la región latinoamericana, esto es, el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), 
así como aquellas que, en el marco de los países que integran la Alianza del Pacifico (AP), 
han buscado facilitar las ofertas públicas de valores primarias y secundarias en los países 
que lo conforman, además de la normativa que regula el reconocimiento en el país de los 
fondos del exterior de capital abierto, ampliando con ello las alternativas de financiamiento e 
inversión a los distintos agentes económicos y contribuyendo al desarrollo de los mercados.
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El proceso de integración de las bolsas se realiza con el propósito de mejorar la 
competitividad y eficiencia de las mismas, en la búsqueda de generación de sinergias entre 
los mercados. Bajo ese marco, en mayo del 2011 nace el MILA, centrándose inicialmente 
en la negociación de valores de renta variable, constituyéndose en un ejemplo de cómo una 
iniciativa privada transfronteriza, llamada a promover el desarrollo económico de los países, 
puede acompañarse con el apoyo de los gobiernos y de los reguladores de los mercados de 
valores de los países involucrados en el proceso de integración.

Así, desde sus inicios, los supervisores de los mercados conformantes del MILA apoyamos 
las iniciativas de las bolsas y los depósitos de valores para fortalecer y difundir los beneficios 
de la integración de los mercados. En esa línea, los supervisores de los mercados del MILA 
hemos realizado mejoras en materias de regulación y supervisión que contribuyan con su 
desarrollo, manteniendo la supervisión a cargo de la autoridad del país donde se encuentre 
inscrito el emisor y/o valor, buscando con ello, no solo promover una mayor liquidez de los 
mercados, sino que estos se desenvuelvan en un contexto de transparencia en la información 
y operaciones.

Lo anterior requirió la adecuación del marco normativo de cada país, sin crear una regulación 
común aplicable a los cuatro países. Al respecto, es pertinente señalar que en el Perú, con 
el objeto de facilitar la integración de las bolsas y la negociación de los valores en forma 
simultánea en una o más bolsas, nacionales o extranjeras, se facultó a la SMV para exceptuar 
de la inscripción en el RPMV a los valores extranjeros, así como de cualquier otra obligación 
o requisito previsto en la Ley del Mercado de Valores, siempre que medien convenios entre 
las entidades responsables de la conducción de mecanismos centralizados de negociación, y 
cumplan las demás condiciones que la SMV determine mediante norma de carácter general. 
Asimismo, se estableció un mecanismo de coordinación entre los reguladores de los cuatro 
mercados, tanto desde la perspectiva de la regulación, que permita identificar limitaciones 
legales a un mayor desarrollo del MILA, como desde la perspectiva de la supervisión, que 
evite que se generen ineficiencias en los mercados y arbitraje regulatorio.

Sobre el particular, los supervisores suscribimos un Memorando de Entendimiento que 
permite y facilita la asistencia mutua, el intercambio de información y la recopilación 
de pruebas, estableciéndose para ello un Protocolo para el Intercambio de Información, 
Documentación y la Obtención y Remisión de Pruebas. Asimismo, se conformó el Comité 
Ejecutivo de Autoridades y el Comité de Supervisión, los cuales buscan fortalecer la 
coordinación oportuna y fluida entre los reguladores.

Los supervisores de los países miembros hemos continuado apoyando este proceso, 
asumiendo el compromiso de trabajar en una agenda conjunta para desarrollar la regulación 
necesaria que permita ampliar el alcance del MILA, acciones que tienen como finalidad una 
mayor consolidación de la integración de los mercados en el marco de la AP. Al respecto, la 
visión que hoy tenemos sobre la integración de los mercados supera al MILA como concepto 
inicial asociado al proceso de enrutamiento intermediado entre las plazas bursátiles de los 
cuatro países, extendiendo su alcance a otros ámbitos del mercado de valores, como las 
ofertas públicas primarias y los esquemas de inversión colectiva, por lo cual el MILA es 
ahora un componente dentro del proceso de integración de la AP.
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En esa orientación, la SMV ha promovido cambios normativos para seguir impulsado el 
proceso de integración del MILA en el marco de la AP. Así, si bien en una primera etapa del 
proceso de integración del MILA la regulación estableció que las únicas operaciones que 
podían efectuarse en dicho mercado correspondían a las ofertas públicas secundarias de 
acciones, posteriormente la SMV posibilitó la oferta pública secundaria de otros valores, 
además de acciones, que se encuentren inscritos, registrados y/o autorizados previamente 
ante los reguladores o supervisores extranjeros de los mercados participantes del MILA, 
tales como valores representativos de deuda.

Asimismo, la SMV aprobó la normativa para posibilitar el reconocimiento de ofertas públicas 
primarias inscritas y/o autorizadas en los países que integran la AP, para que tales ofertas 
se difundan al público en el Perú, sin que sea necesaria su inscripción en el RPMV. Para ello 
se estableció que no se requiere de autorización o pronunciamiento previo por parte de la 
SMV, sujetándose, por tanto, a la regulación de cada país miembro de la AP.

De igual manera, debo mencionar el significativo avance en cuanto al reconocimiento de 
los fondos del exterior, lo que permite que cuando un fondo de naturaleza similar a los 
fondos mutuos es autorizado en algún país en el marco del proceso de integración, y bajo el 
principio de reciprocidad, pueda ser igualmente ofrecido o distribuido en el Perú, sin que sea 
necesaria su inscripción en el RPMV. Con ello se busca que el reconocimiento en el país de 
fondos del exterior amplíe las alternativas de inversión disponibles para los inversionistas, 
de modo tal que diversifiquen sus portafolios de inversión y se promueva una mayor inclusión 
financiera y el desarrollo del mercado financiero de la AP.

De esta forma, la SMV ha realizado una serie de cambios normativos y acuerdos con la 
finalidad de impulsar el proceso de integración de la AP, y con ello ampliar las alternativas 
de financiamiento e inversión a los distintos agentes económicos de sus países miembros. 
Confío en que los diversos agentes del mercado aprovechen las ventajas que brinda la 
normativa emitida, sin perjuicio de las tareas que los reguladores y supervisores seguiremos 
realizando con el fin de identificar y coordinar nuevas iniciativas que fortalezcan y consoliden 
el proceso de integración.

Promover el diálogo permanente con los partícipes del mercado

Las diversas acciones implementadas por la SMV y los avances que he reseñado hasta aquí 
son una muestra del compromiso asumido con el mercado de valores y con el país, y el cabal 
cumplimiento del rol que la ley orgánica determina para la SMV. No obstante, debo reconocer 
que el desarrollo del mercado de valores no es una tarea que corresponda al regulador 
SMV; más bien, a este le corresponde proveer, a través de la regulación, las herramientas 
necesarias para que los partícipes del mismo desarrollen el mercado. No debe confundirse 
la labor de promoción del mercado de valores, que la ley orgánica le encarga a la SMV, con 
el desarrollo del mismo. Bajo esa premisa, quiero resaltar que, desde el inicio de mi gestión, 
es una política institucional de la SMV trabajar de la mano con los principales actores del 
mercado, lo que nos ha permitido escuchar, a través de las agrupaciones gremiales, sus 
iniciativas y necesidades, así como hacer conocer, de primera fuente, el punto de vista de 
la SMV y, de esta forma, complementar esfuerzos, toda vez que compartimos un objetivo 
común: alcanzar el desarrollo y consolidación de nuestro mercado de valores.
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En esa línea, quisiera comentar que en el 2018 se conformó el CCMC, al que me referí 
anteriormente, el cual nace con el objetivo de promover el diálogo entre sus participantes 
-de los sectores público y privado- para establecer una agenda de trabajo conjunta. Esta 
instancia sin duda constituye un foro de intercambio de ideas que viene contribuyendo 
decididamente a alcanzar compromisos y determinar derroteros comunes. Desde la SMV 
esperamos una mejora del marco normativo que contribuya al desarrollo de nuestro mercado 
de valores. Los miembros permanentes del CCMC representan a la demanda, la oferta, las 
infraestructuras del mercado y al regulador del mercado de valores.

Para cumplir con el citado objetivo se establecieron en el CCMC cinco mesas de trabajo: i) la 
mesa de inclusión financiera en el mercado de valores, que aborda los temas de educación 
financiera, Fintech, nuevos productos e inclusión de las pymes; ii) la mesa de competitividad, 
para analizar y proponer iniciativas vinculadas a temas impositivos, redundancias regulatorias, 
entre otros; iii) la mesa de integración regional, en la que se abordan temas vinculados 
al MILA, reconocimiento de fondos y otros que contribuyan a consolidar el proceso de 
integración y la participación del mercado peruano en el proceso de integración; iv) la mesa 
de productos y mercados, que analiza temas vinculados a la oferta de productos y aspectos 
vinculados a la infraestructura de mercado; y v) la mesa ASG, con el reto de analizar los 
principales avances en dicha materia y proponer mejoras al marco normativo local.

El trabajo de las mesas del CCMC ha dado sus frutos, con propuestas consensuadas que 
han sido remitidas a la SMV para su evaluación; tal es el caso de los recientes cambios 
en el Reporte de Sostenibilidad Corporativa, que han permitido incorporar mejoras en la 
regulación en beneficio del mercado de valores en su conjunto.

Por otro lado, en agosto del 2019, se publicó en el Portal del Mercado de Valores el Documento 
de apoyo para el desarrollo de una hoja de ruta para fortalecer el rol el mercado de valores 
peruano de cara al financiamiento del sector corporativo (Hoja de Ruta), elaborado por el 
Banco Mundial, con el soporte de la Cooperación Suiza - SECO, en apoyo al CCMC. Este 
importante documento contiene 49 medidas de política de corto, mediano y largo plazo, en 
temas relativos a la demanda y a la oferta de valores, transparencia, formación de precios, 
liquidez, conflictos de interés e infraestructura del mercado; esperándose que las mismas 
sean abordadas por los partícipes del mercado, por los poderes Ejecutivo y Legislativo, por 
otros reguladores y por la propia SMV.

De las 49 medidas o recomendaciones, la Hoja de Ruta prioriza 9 recomendaciones con 
importancia “Alta” y plazo “Corto”, algunas de las cuales la SMV viene trabajando, tales 
como la elaboración de la regulación y diseño del esquema de supervisión para la actividad 
de financiamiento participativo financiero; esquema modular de SAB; acompañamiento a la 
BVL en iniciativas para promover la liquidez, lo que supone sensibilización de los principales 
inversionistas institucionales sobre el impacto de la reclasificación de mercado emergente 
a frontera; fortalecer  acciones  conjuntas  con  los  partícipes  del  mercado  para  promover 
la educación financiera; entre otras. Estoy convencido de que la Hoja de Ruta, para cuya 
elaboración, especialistas del Banco Mundial realizaron encuestas y reuniones de trabajo 
con diversos participantes del mercado, es de mucha utilidad para ir delineando los retos y 
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tendencias que deberán regir el comportamiento futuro de nuestro mercado de valores, lo 
cual no sería posible sin el compromiso de los miembros permanentes del CCMC.

Otras líneas de acción

No quisiera dejar de comentar otras dos iniciativas implementadas por la SMV que son 
relevantes para el mercado. En febrero del 2019 se modificó la política sobre publicidad de 
proyectos normativos, normas legales de carácter general y otros actos administrativos de 
la SMV, con la finalidad de promover una mayor participación ciudadana en el proceso de 
elaboración de las normas de carácter general que emita la SMV. El cambio de esta política 
busca que la participación del público no se circunscriba únicamente al proceso de consulta 
ciudadana de los proyectos normativos, sino que se le permita conocer con antelación los 
proyectos normativos que la SMV elaborará durante cada año, a través de la publicación de 
su agenda regulatoria anual, y así posibilitar la presentación de comentarios, precisiones y 
sugerencias sobre aspectos que los proyectos de normas contenidos en la agenda deben 
abordar, enriqueciéndose el proceso y diseño de la normativa bajo competencia de la SMV.

De esta forma, además del proceso de consulta ciudadana al que están sujetos los diversos 
proyectos normativos que la SMV desarrolla, se persigue dar la oportunidad al mercado de 
poder canalizar con anticipación sus propuestas orientadas a fortalecer nuestro mercado de 
valores, todo ello teniendo como objetivo la próxima aplicación de los estándares de Análisis 
de Impacto Regulatorio.

En mayo del 2020, la SMV aprobó y publicó el primer Precedente (Administrativo) de 
Observancia Obligatoria, el cual interpreta de modo expreso y con carácter general el sentido 
de la legislación referida a: (i) acceso irrestricto de la SMV a la información y documentación 
de las entidades autorizadas por la SMV, respecto de los patrimonios autónomos bajo su 
administración, cuyos valores sean objeto de oferta privada; y (ii) fideicomisos de titulización 
de activos en general, y en particular aquellos que, adicionalmente a su finalidad principal, 
respaldan valores  emitidos por terceras  personas;  herramienta valiosa  del  ordenamiento 
jurídico nacional que la SMV, según sea la necesidad, podrá utilizar en el futuro para lograr 
una mayor predictibilidad sobre la aplicación y alcance de la normativa respectiva.

Hasta aquí he tratado de evidenciar los importantes cambios desarrollados por la SMV al 
marco normativo del mercado de valores, el fortalecimiento de la supervisión preventiva 
basada en riesgos y el impulso constante para una mayor educación financiera, lo que 
considero ha contribuido al crecimiento y un mejor desempeño del mercado local y sus 
partícipes, en armonía con los mayores estándares internacionales. Este esfuerzo se viene 
realizando con la participación del sector privado, a través del diálogo permanente con 
sus gremios, y del continuo trabajo en las mesas conformadas con los diversos partícipes 
del mercado de manera bilateral y en el seno del CCMC, lo que ha posibilitado ampliar y 
fortalecer el acercamiento de la SMV con el mercado.
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3. LO QUE ESPERO PARA EL FUTURO CERCANO

Al asumir el cargo de Superintendente del Mercado de Valores, en octubre del 2017, lo hice 
con la firme convicción de que el mercado de valores debe cumplir un rol estratégico en la 
economía, y que a todos los partícipes del mismo nos corresponde hacer el esfuerzo necesario 
para continuar fortaleciendo nuestro mercado, como una real y competitiva alternativa de 
financiamiento e inversión en el país. En esa línea, todos debemos continuar trabajando 
de manera conjunta, sectores público y privado, para facilitar la incorporación de nuevos 
emisores e inversionistas, promoviendo mecanismos innovadores con el uso de facilidades 
tecnológicas; fortalecer la infraestructura del mercado, priorizando una supervisión basada 
en riesgos que procure contar con entidades sólidas que acompañen el crecimiento del 
mercado; fomentar la adopción de mejores prácticas empresariales en el mercado de 
valores peruano, en sintonía con los  mejores  estándares  internacionales;  contribuir  con 
una mayor educación financiera, como elemento clave del desarrollo futuro del mercado; 
y fortalecer institucionalmente a la SMV, dotándola de las herramientas necesarias y de la 
independencia presupuestal, para que pueda responder de manera oportuna y adecuada a 
las demandas del mercado y de las distintas entidades bajo supervisión.

En dicho contexto, no es posible soslayar el terrible impacto de la crisis mundial generada 
por la sorpresiva pandemia de la covid-19, que nos toca enfrentar, no solo como institución, 
sino como país. Creo que toda crisis deja lecciones, por lo que, entre otras consideraciones, 
debe ser entendida como una oportunidad de cambio. Sin duda, la actual crisis sanitaria 
nos deja un fuerte impacto económico y social, pero también aprendizajes. Al respecto, la 
SMV, como organización, ha tenido que adoptar medidas que le permitan dar respuestas 
inmediatas a dicha crisis, primando en su actuar un criterio de mayor flexibilidad para la toma 
de decisiones, con el fin de implementar medidas regulatorias que requieren ser asumidas 
con la inmediatez necesaria. Estas medidas tienen por objeto afrontar la actual situación del 
mercado y apoyar a las empresas para que asuman mejor sus obligaciones con el mercado.

La rápida respuesta de la SMV a los desafíos producto de la pandemia de la covid-19 ha sido 
gracias al alto nivel de digitalización y sistemas de interconexión con las personas bajo el 
ámbito de la entidad, lo que en la práctica ha permitido que en los últimos años desaparezca 
el soporte del papel en los trámites realizados. Además, nuestros colaboradores tienen 
acceso remoto al acervo documental de la SMV, pudiendo continuar con sus actividades. De 
esta forma, la visión de futuro de la SMV ha tenido variaciones, y el énfasis en el desarrollo 
tecnológico se presenta no solo como una oportunidad como organización, sino como una de 
fortalecimiento del rol estratégico de la SMV para el diseño de un marco regulatorio acorde 
con los más altos estándares internacionales, y el desarrollo de una efectiva supervisión 
que priorice la protección del inversionista, velando por la transparencia y la integridad del 
mercado público de valores peruano.

Si bien la SMV tiene objetivos estratégicos que enmarcan su accionar, las iniciativas que se 
implementen deben estar alineadas a las necesidades del mercado, por lo que la constante 
comunicación y dialogo con los actores del mismo seguirá siendo la premisa que nos ayude 
a marcar nuestro accionar para los próximos años. No puedo dejar de mencionar que para 
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ello, el rol que deberán cumplir los gremios del mercado de valores, y muy especialmente el 
CCMC, para establecer una agenda de trabajo común en beneficio del desarrollo del mercado 
de valores peruano, es vital. Esta agenda común deberá verse enriquecida e inspirada con 
el importante trabajo realizado con el apoyo del Banco Mundial para el desarrollo de la Hoja 
de Ruta que, recordemos, tiene por objeto ser una herramienta para fortalecer el rol del 
mercado de valores peruano de cara al financiamiento del sector corporativo. Esta no es 
una tarea fácil dada la relevancia del sistema financiero peruano en el financiamiento, en 
general; sin embargo, tampoco debe ser considerada como imposible: el reto será lograr 
que el sistema financiero tradicional sea uno de los aliados del mercado de valores. Para 
ello será necesario que exista el convencimiento de que ambos sistemas son, y deben ser, 
complementarios y coexistentes, pues no existe una economía desarrollada sin un mercado 
de valores acorde con tal desarrollo.

Como institución, somos conscientes de que existen muchos retos por delante, pero estoy 
convencido de que trabajando de manera conjunta y continua con todos los partícipes del 
mercado, lograremos alcanzar los objetivos trazados. En ese sentido, en los próximos años, 
la SMV deberá seguir trabajando en el diseño de un renovado marco regulatorio, adecuado 
y flexible, centrándose en impulsar medidas que se ajusten a las necesidades y prioridades 
del mercado, teniendo en consideración, entre otros aspectos, la casuística generada. 
Además, se tendrá que diseñar y desarrollar una supervisión efectiva, correspondiente 
con los cambios regulatorios que se introduzcan, actuando bajo dicho marco frente a toda 
práctica que pueda, eventualmente, afectar el desenvolvimiento e integridad del mercado de 
valores, siendo la protección de los inversionistas el principal objetivo de la SMV.

En esa visión, reviste especial interés para la SMV continuar promoviendo esquemas 
simplificados de inscripción de ofertas públicas como una alternativa para facilitar el acceso 
de nuevos emisores, al igual como han sido desarrollados en otros países de la región. Así, 
habrá que analizar el marco regulatorio de los diversos regímenes de oferta pública, en 
particular el del MAV y el MII que nos posibilite identificar y, de ser el caso, incorporar mejoras 
a la regulación que los haga aún más atractivos y permitan dinamizar dichos segmentos del 
mercado. Sin embargo, es necesario reconocer que el dinamismo  que  pueden  alcanzar, 
tanto el segmento del MAV como el del MII, pasa principalmente por la participación activa 
de inversionistas y del sector empresarial; y en el caso de estos últimos, les corresponde 
identificar las bondades que el financiamiento a través del mercado de valores ofrece, y 
estar dispuestos a aprovecharlas, asumiendo, a su vez, mayores estándares en términos de 
transparencia y gobernanza corporativa, que influirán positivamente en su gestión y en sus 
resultados.

Hay que señalar que incorporar mayores flexibilidades para los emisores también ha de 
considerar el otorgamiento de nuevas facilidades para la inscripción y registro de los valores 
a través de herramientas digitales, de tal forma que se reduzcan los costos en tiempo y 
dinero. Por ello, a los importantes avances logrados con la implementación de formularios 
electrónicos como el e-Prospectus-regulación que será materia de mejoras próximamente- 
hay que enfocar los esfuerzos en avanzar hacia una simplificación y estandarización de toda 
la documentación que se debe presentar para la inscripción de valores de manera digital, 
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aprovechando las ventajas que la transformación digital y herramientas tecnológicas traen 
en términos de costos y eficiencia de procesos, sin descuidar la integridad y veracidad de la 
información.

Asimismo, no se puede obviar el hecho de que el acelerado desarrollo de nuevas tecnologías 
de información posibilita el surgimiento de modelos innovadores de negocios que facilitan 
el acceso a servicios financieros a un mayor número de usuarios, simplificando procesos 
y abaratando costos. Así, la innovación y los nuevos emprendimientos tecnológicos en la 
industria de los servicios financieros se constituyen en temas de especial relevancia para 
el futuro desarrollo de los sistemas financieros, no siendo ajenos a dicho fenómeno los 
mercados de valores.

Al respecto, desarrollos  tales  como  aplicaciones  financieras  para  teléfonos  inteligentes; 
el robo-advice o asesoramiento automático de inversiones, en donde robots obtienen 
información sobre un cliente y sugieren una inversión basada en algoritmos, sin la necesidad 
de contar con una persona de asesoría financiera; la aplicación de la tecnología de libro 
mayor, también conocida como blockchain, el cual es un registro de eventos digitales que 
se hace más potente al ser compartido entre varias partes en libros distribuidos, que se 
puede utilizar para cambiar una variedad de actividades del mercado financiero, incluidos 
los sistemas de liquidación y pagos; el uso de big data, que cada vez se utiliza más en la toma 
de decisiones, mercadeo e innovación, en todos los segmentos de la economía, incluidos 
los servicios financieros; son herramientas tecnológicas que traen beneficios, pero también 
riesgos asociados a su funcionamiento. Este contexto demanda a la SMV prepararse e ir 
formando conocimiento y las capacidades adecuadas que le permitan abordar los posibles 
canales de cambio a partir del fenómeno de disrupción digital en los mercados de valores, 
procurando en todo momento, no limitar el desarrollo del mercado, pero sin descuidar la 
protección de los inversionistas e integridad del mercado en su conjunto.

En esa dirección, asumiendo el enorme desafío que supone regular y supervisar la actividad 
de financiamiento participativo financiero -una forma de financiamiento desintermediado, 
requisito base para los esquemas de financiamiento bajo la supervisión de la SMV-
,encomendado a la SMV a través del Título IV del Decreto de Urgencia N° 013- 2020, aprobado 
por el Poder Ejecutivo en enero del 2020, la SMV, en mayo de 2021, aprobó el Reglamento de 
la Actividad de Financiamiento Participativo Financiero y sus Sociedades Administradoras, 
para cuya elaboración se contó con el apoyo del Banco Mundial, y que ha sido diseñado 
tomando en consideración los mejores estándares que regulan dicha actividad a nivel 
internacional.. 

Así también, como lo mencioné antes, la crisis sanitaria ha generado un cambio en la visión y 
en las estrategias a futuro de las organizaciones, lo que, desde luego, no puede ser ajeno para 
la SMV, ni para los partícipes del mercado. Por ello, en la etapa poscovid-19, las empresas 
en general, y todos los que participamos de los mercados públicos de valores, tendremos 
que transformar las lecciones aprendidas en oportunidades de avance en términos de 
gobernanza y de sostenibilidad corporativas; así como también destacar la relevancia del 
factor comunicacional y el uso eficiente de la tecnología para mantener canales permanentes 
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de información con los accionistas y diversos grupos de interés.

En dicho contexto, la SMV seguirá apoyando el esfuerzo e iniciativas de la Mesa Digital del 
CCMC, con el objetivo de trabajar de manera conjunta propuestas normativas que posibiliten  
brindar  servicios  y  productos  utilizando  medios  virtuales,  que  garanticen  el

correcto funcionamiento del mercado bajo estándares de seguridad y transparencia; lo cual 
permitirá, sin lugar a dudas, ampliar el alcance de acción de las entidades supervisadas y de 
las opciones que ofrece el mercado de valores.

En consonancia con lo anterior, es clave para la sostenibilidad futura del mercado de valores 
fortalecer la infraestructura del mercado, prestando especial atención en la supervisión por 
riesgos, en línea con la evolución del mercado de valores peruano en términos de complejidad, 
significancia, integración y globalización. Por ello, la SMV seguirá trabajando en implementar 
una adecuada supervisión basada en riesgos, que complemente la supervisión de los aspectos 
imprescindibles de cumplimiento, con el monitoreo preventivo de la gestión de los riesgos 
relevantes de los agentes del mercado, que están bajo el ámbito de supervisión de la SMV. 
Lo antes indicado hará posible contar con señales de alerta temprana que permitan a la SMV 
identificar y tomar acciones oportunas, principalmente en lo que respecta a las entidades 
reguladas más vulnerables en términos de riesgos, así como alertar la presencia de alguna 
situación que pueda generar riesgo sistémico, dentro de su perímetro de supervisión.

Por otro lado, en razón de que la integridad del mercado y protección de los inversionistas 
son los principales objetivos de la SMV, se fortalecerán nuestras acciones normativas y de 
supervisión en materia de buenas prácticas empresariales, como un pilar para el adecuado 
desarrollo del mercado público de valores y de la sostenibilidad de las empresas que 
participan en él. Al respecto, la SMV seguirá impulsando iniciativas con el fin de promover 
un mayor estándar de gobernanza corporativa de los emisores y nuestros autorizados, para 
mejorar la transparencia de la información que se divulga al mercado, persiguiendo sobre 
todo realizar acciones de índole preventivas antes que sancionatorias, evaluar qué prácticas 
de buen gobierno corporativo deberían ser elevadas a rango de ley para su cumplimiento 
obligatorio, entre otras.

En línea con lo anterior, considero que la participación de la SMV en el Comité de Gobierno 
Corporativo de la OCDE permite sin duda tener un contacto más cercano y permanente con 
las mejores prácticas a nivel internacional, y volcar dicho conocimiento a favor de nuestro 
mercado de valores. Es necesario consolidar la participación del Perú en dicho comité, quizás 
el foro más importante en materia de gobernanza corporativa a nivel global. Además, la SMV 
viene participando activamente desde hace algunos años en el trabajo que desarrolla el Task 
Force y la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo de la OCDE, lo que sin 
duda también posibilita conocer y aprender de las experiencias en materia de gobernanza 
corporativa de otros importantes países de la región; por lo que será de especial relevancia 
seguir reforzando nuestros canales de participación y coordinación con estos importantes 
estamentos de la OCDE.
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Sobre el particular, cabe indicar que durante el año 2020, la SMV fue el regulador 
latinoamericano que brindó apoyo a la OCDE para llevar a cabo el Task Force, el cual se 
realizó de manera virtual, y que sirve como preparación para la Mesa Redonda de Gobierno 
Corporativo, la cual, por la coyuntura generada por la covid-19 se realizará en diciembre de 
2021 de manera virtual y que tendremos el honor de organizar conjuntamente con la OCDE. 
Debo señalar que se espera que el 2022, si las condiciones sanitarias globales lo permiten, 
el Task Force y la Mesa Redonda de Gobierno Corporativo puedan realizarse en Lima de 
manera presencial, lo que posibilitará que nuestro país sea el anfitrión del evento y centro 
del debate en materia de las principales tendencias de gobernanza corporativa.

Un siguiente paso, en coordinación con el CCMC, deberá ser la revisión integral y profunda 
del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, el reporte sobre el 
cumplimiento de dicho código y, por qué no, pensar en proponer un único código que recoja 
las mejores prácticas ASG y un reporte integrado en línea con las tendencias internacionales. 
Un aspecto adicional importante será evaluar las recomendaciones establecidas en la Hoja 
de Ruta antes mencionada, tales como la creación de un segmento de mercado VIP basado 
en criterios ASG en el mercado accionario, aspecto que en su momento deberá ser objeto de 
análisis con el mercado. De esta forma, la SMV tiene el compromiso de seguir impulsando 
las mejores prácticas corporativas en el mercado de valores peruano, dada la relevancia que 
tienen para su desarrollo.

A pesar de los avances logrados, los retos futuros en materia de regulación y promoción de 
aspectos ASG serán determinantes. Creo que la crisis de la covid-19, y el impacto que viene 
generando en los mercados y en la sociedad en su conjunto, pone a prueba la inversión 
sostenible y la relevancia que cada uno de los criterios ASG han tenido dentro de las 
empresas con miras a generar una mejor resiliencia y gestión del riesgo. Bajo este contexto 
deberá haber un impulso a las inversiones responsables, ante el mayor interés por parte de 
los inversionistas para que sus inversiones tengan un impacto positivo, tanto en su entorno 
como en la sociedad, y en el que, además, las empresas que equilibren mejor la tensión 
entre rentabilidad financiera e impacto social y medioambiental serán las más sostenibles 
en el tiempo

De esta forma, las empresas deberán reforzar el papel que les toca cumplir en la sociedad 
y, en este aspecto, tiene un rol estratégico su relación cercana con sus colaboradores, sus 
accionistas, proveedores y participantes en las cadenas de suministros, y sus clientes; 
considerando cómo podrán afectar sus decisiones a la sociedad en su conjunto, aspecto 
que será un factor fundamental en la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Así, los 
distintos avances en materia de ASG que las empresas han desarrollado para afrontar la 
crisis generada por la covid-19 van a formar parte de la agenda de las sociedades de ahora 
en adelante, de forma permanente y no solo circunstancial.

Asimismo, cabe indicar que, tal como sucede en otros mercados donde se vienen impulsando 
iniciativas en materia de aspectos ASG, corresponde sobre todo que estas sean reforzadas 
por los diversos partícipes del mercado, en especial las bolsas. A estas últimas, así como 
a los inversionistas institucionales -quienes cumplen un papel vital en el mercado como 
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demandantes de valores y promotores de buenas prácticas empresariales- les toca asumir 
el liderazgo, promoviendo mejores prácticas de ASG en sus políticas y procesos de toma de 
decisiones, teniendo en cuenta, además, que el avanzar en dichas prácticas puede alinear 
de mejor manera a los partícipes del mercado de valores con objetivos más amplios de la 
sociedad, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que reconocen la 
importancia de la participación de los inversionistas en el logro de estos a través de sus 
actividades empresariales, distribución de activos y decisiones de inversión.

En otro orden de ideas, será también importante continuar implementando las acciones 
necesarias para asumir las funciones asignadas a la SMV mediante el Decreto Legislativo 
N° 1352, publicado el 17 de enero del 2017, que modificó la Ley N° 30424, ley que regula 
la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, como es el emitir informes 
técnicos sobre la implementación y funcionamiento del modelo de prevención adoptado por 
las personas jurídicas. En dicho marco, la SMV está facultada para emitir informes técnicos 
que tienen valor probatorio de pericia institucional, respecto del modelo de prevención de 
la persona jurídica bajo investigación fiscal, facultad que es ejercida con relación a todos 
los sujetos comprendidos en el alcance de la Ley N° 30424 -entidades de derecho privado, 
asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y comités no inscritos, las 
sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas 
del Estado peruano o sociedades de economía mixta- y no solo de aquellos bajo la supervisión 
propia de la normativa del mercado de valores.

De otro lado, considero que se deberá continuar generando facilidades para que el número 
de emisores e inversionistas crezca; no obstante, desde la perspectiva de la SMV, es 
también importante que los emisores e inversionistas que ingresen al mercado conozcan las 
bondades que ofrece el mercado de valores como alternativa de financiamiento e inversión, 
pero también de las obligaciones y riesgos que asumen. En esa línea, estoy plenamente 
convencido de que  la  educación  al  inversionista  es  un  factor  clave  para  el  desarrollo  
y la promoción de los mercados, dado el impacto directo y positivo que esta tiene sobre el 
fortalecimiento del mercado de valores a mediano y largo plazo.

Por esa razón, la SMV seguirá destinando recursos y esfuerzos para promover la educación 
financiera, no solo por ser un aspecto clave para la integridad e inclusión financiera de toda 
la población, empezando por la promoción del ahorro y la inversión, sino también como un 
mecanismo fundamental para fortalecer un mayor nivel de transparencia e información en 
los mercados. Así, las acciones que desplegará la SMV tomarán en consideración, además, 
los diversos activos financieros a los que se pueden acceder y los cuales acarrean diferentes 
niveles de complejidad, para lo cual, el inversionista debe estar correctamente informado y 
preparado para saber elegir un producto que se ajuste a sus necesidades y perfil de riesgo. 
En esa línea, debo destacar que la SMV, a fines del 2020, se incorporó como miembro 
regular del International Network on Financial Education (INFE) de la OCDE, lo cual no solo 
posibilitará compartir nuestros avances, sino principalmente conocer y aprender de las 
nuevas tendencias y experiencias en dicha materia de las más de 170 entidades de 99 países 
del mundo que están representadas en el INFE.



50 AÑOS  I  SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

173

Como lo señalé antes, desde el año 2018 hemos promovido como política institucional 
mantener un diálogo permanente con los distintos partícipes y actores interesados en 
impulsar, con sus aportes e iniciativas, el desarrollo de los mercados bajo el ámbito de 
acción de la SMV. En esa orientación reafirmamos el compromiso institucional de seguir 
apoyando, en el marco de sus facultades, las diversas iniciativas de los participantes en el 
mercado de valores, debiendo existir el compromiso de todos de asumir el reto de lograr que 
nuestro mercado se constituya en un referente de la región. En este punto debo resaltar la 
importancia que tienen, para cumplir este reto, los gremios y asociaciones de los partícipes 
del mercado, con quienes la SMV viene trabajando de manera conjunta. Confiamos que 
esta actitud se mantendrá de la misma manera en el futuro, no obstante, es necesario que 
dichas entidades cuenten con una organización adecuada y los recursos suficientes que les 
posibilite cumplir el rol que les corresponde.

En esa línea, también es necesario que los actores del mercado tengan una participación 
más activa en los distintos proyectos normativos que son puestos en consulta ciudadana, 
haciéndonos llegar sus valiosos comentarios y sugerencias. Al respecto, y como lo comenté 
anteriormente, desde el año 2019 la SMV asumió el compromiso de publicar su agenda 
regulatoria anual, de tal forma de involucrar desde un principio a los agentes del mercado 
en los proyectos normativos, brindando mayor certeza y predictibilidad respecto a las 
acciones que desarrollará el regulador durante el año; por lo que estamos seguros que 
dicha herramienta será fundamental para los próximos años.

Para abordar los desafíos que tenemos a futuro es indispensable que la SMV esté alineada 
a las mejores prácticas de regulación y supervisión en el mundo, y cuente para ello con las 
herramientas de cumplimiento y coordinación necesarias con los principales reguladores de 
mercados de valores. Así, en el 2012, la SMV fue aceptada como signataria del Multilateral 
Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of 
Information (MMoU), lo que ha posibilitado a la SMV acceder a información y documentación 
de utilidad en otros países como un instrumento valioso para una supervisión efectiva. En 
ese orden, el compromiso asumido por la institución en el marco de los diversos grupos de 
trabajo y comités de IOSCO también fue reconocido con la organización por primera vez de la 
41a Conferencia Anual de IOSCO en mayo del 2016, lo cual significó para nuestro país, y para 
la SMV en particular, ser anfitriones del evento más importante a nivel mundial en materia 
de regulación y supervisión de los mercados de valores; foro en el que representantes de 
reguladores y destacados especialistas de diferentes países del mundo intercambiaron 
conocimientos y experiencias sobre los avances en materia de regulación y supervisión de 
los mercados de valores, y se delinearon las tendencias del comportamiento futuro de los 
mercados.

No obstante dichos avances, la SMV ha seguido trabajando e introduciendo cambios 
importantes a la regulación para estar a la altura de los mercados de valores más 
desarrollados. En ese sentido, quiero destacar que la SMV es el primer regulador 
iberoamericano, y uno de los pocos en el mundo, en haber sido aceptado en el año 2020 como 
signatario a los mejores estándares de cooperación entre supervisores de los mercados de 
valores que IOSCO promueve entre sus miembros, enmarcados en el Enhanced Multilateral 
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Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange 
of Information (EMMoU), el cual requiere a los reguladores de valores nuevos poderes de 
cumplimiento para responder a los desafíos que surgen de los recientes desarrollos en los 
mercados financieros globales. Ser parte de los países signatarios del EMMoU supone el 
reconocimiento de la alta calidad del marco legal y regulatorio del Perú para la cooperación 
internacional, que permite hacer efectiva la protección de los inversionistas alrededor del 
mundo, ante investigaciones relacionadas a posibles incumplimientos de leyes y regulaciones 
aplicables, lo que sin duda nos pone al nivel de los más altos estándares de regulación y 
supervisión a nivel global.

Acorde con lo anterior, reitero el compromiso y permanente colaboración de la SMV con 
el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores (IIMV), el cual nos da la posibilidad de 
tener un contacto permanente  con  los  principales  reguladores  del  mercado  de  valores 
de Iberoamérica e intercambiar información y experiencias que nos permiten enriquecer 
nuestros procesos de regulación y supervisión, y que sin duda debemos seguir fortaleciendo 
en los próximo años. Al respecto, la reunión anual de Autoridades del Consejo del IIMV del 
2020 estaba prevista realizarse en nuestro país, no obstante, por la crisis sanitaria ha tenido 
que postergarse hasta que la coyuntura lo permita. Estamos convencidos que esta reunión 
será una valiosa oportunidad para la SMV de reforzar su compromiso y colaboración con el 
IIMV y los reguladores y supervisores de mercados de valores que reúne.

Llegado a este punto, quisiera mencionar que, para continuar alcanzando logros como 
los obtenidos durante los últimos años, es indispensable el constante fortalecimiento 
institucional de la SMV. Si queremos lograr un desarrollo sostenible de nuestro mercado, es 
necesario que la SMV -como se espera de cualquier regulador financiero- esté preparado 
para acompañar ese desarrollo y responda de manera rápida y eficiente a su dinámica. No 
obstante la existencia de una serie de estudios y diagnósticos de reconocidos organismos 
internacionales que concluyen y coinciden con lo antes indicado, seguiremos trabajando 
para identificar nuevas limitantes que pueden estar restringiendo nuestra capacidad 
operativa y una mayor efectividad en nuestros procesos, y si bien la SMV no cuenta con 
iniciativa legislativa, identificaremos los cambios que sean necesarios para conseguir dicho 
fortalecimiento, así como para responder de manera rápida, proactiva y eficiente, conforme 
se espera de un regulador financiero moderno y dinámico.

Al respecto, el Banco Mundial en la Hoja de Ruta antes referida, destaca que, a diferencia de 
otros reguladores del sistema financiero peruano, la SMV está sujeta al régimen de servicio 
civil y a la Ley de Presupuesto, lo que impone una serie de rigideces de índole presupuestal, 
así como en la dotación de personal y en su escala salarial, lo que limita su capacidad para 
contratar al personal con las habilidades requeridas, a pesar de contar con suficientes 
recursos autogenerados. Estas son las principales limitaciones que no hacen posible la 
deseada línea de carrera que cualquier regulador financiero debe y merece tener.

He pretendido, con ocasión del 50 aniversario institucional, hacer un repaso, ciertamente 
somero, sobre las principales acciones realizadas por la SMV, así como de los retos y 
desafíos que tenemos por delante. Debo expresar que nada de eso sería posible sin contar 
con el activo más importante que tiene la SMV, y cualquier institución, su gente. Tengo claro 
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que la única forma de conseguir resultados y lograr avances es manteniendo la motivación, 
dedicación y compromiso que tienen y han tenido cada una de las personas que forman 
parte de la historia de la SMV. Si hoy me siento honrado por encabezar esta institución 
y orgulloso por los avances logrados, afronto con mucho optimismo el futuro, sabiendo 
que la SMV cuenta, a pesar de las limitaciones antes indicadas, con un personal altamente 
capacitado y comprometido con la institución, el mercado de valores y con el país. Por ello, 
quiero destacar y agradecer el compromiso permanente de los miembros del directorio 
que me han acompañado durante mi gestión y de todos los colaboradores de la SMV, tanto 
los actuales como aquellos que en algún momento han formado parte de la institución; 
todos han permitido, y permiten, promover el desarrollo de los mercados bajo el ámbito de 
competencia de la SMV, recreando un marco normativo adecuado y un modelo de supervisión 
acorde con los mejores estándares internacionales.

Finalmente, debemos tener presente que la reforma del mercado de capitales es un proceso 
constante dentro de un entorno económico, político y social cambiante, y en los últimos 
años en el Perú, un ambiente lamentablemente convulsionado e incierto, lo que hace la 
tarea más difícil y retadora. Empero, la SMV, dentro de su ámbito de acción, continuará 
asumiendo el desafío de lograr el desarrollo sostenible del mercado de valores peruano, en 
el marco constitucional de una economía social de mercado. Para ello, será indispensable 
el compromiso de los distintos partícipes del mercado, para lograr contar con el mercado 
de valores que corresponde en función del tamaño de la economía peruana, y ser un modelo 
en la región.

           

Lima, mayo de 2021
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Introducción

En principio, en nombre de IOSCO, permítanme extender mi sincera y cálida felicitación 
a la SMV por lograr este hito del 50 aniversario. Los mercados peruanos han avanzado 
mucho durante este período y la SMV tiene mucho de qué enorgullecerse. Como miembro 
importante de IOSCO pensé en presentar algunas ideas sobre el trabajo que hacemos 
internacionalmente para proporcionar un contexto global.

IOSCO, que significa Organización Internacional de Comisiones de Valores, es el principal 
foro internacional de políticas para reguladores de valores y es reconocido como el creador 
de estándares globales para la regulación de valores. Los miembros de la organización 
regulan más del 95% de los mercados de valores del mundo en más de 140 jurisdicciones 
y continúa expandiéndose. A través de sus estructuras permanentes, IOSCO tiene como 
objetivo lograr tres objetivos:

1. Cooperar en el desarrollo, implementación y promoción de estándares 
internacionalmente reconocidos y consistentes de regulación, supervisión y 
enforcement con la finalidad de proteger a los inversionistas, mantener mercados 
justos, eficientes y transparentes, y tratar de abordar los riesgos sistémicos.

2.  Mejorar la protección de los inversionistas y promover la confianza de los 
inversionistas en la integridad de los mercados de valores, a través del fortalecimiento 
del intercambio de información y la cooperación en el enforcement contra malas 
conductas y en la supervisión de los mercados e intermediarios del mercado.

3. Intercambiar información a nivel mundial y regional sobre sus respectivas 
experiencias para ayudar al desarrollo de los mercados, fortalecer la infraestructura 
del mercado y poner en práctica regulación adecuada.

¿Qué papel ha jugado IOSCO en los últimos años y cuáles han sido sus principales 
logros? En este contexto, ¿cómo han avanzado los miembros de IOSCO en la 
suscripción de EMMoU?

Desde la crisis financiera del 2008, IOSCO ha desempeñado un papel cada vez más importante 

Entrevista a Paul Andrews, Secretario General de la 
Organización Internacional de Comisiones de Valores 
(IOSCO, por su acrónimo en inglés). 

2.	PRINCIPALES	RETOS	DE	LOS	MERCADOS	
DE	VALORES	A	NIVEL	MUNDIAL
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en el establecimiento de estándares globales sobre temas clave como:

• Emitir recomendaciones de política sobre fondos del mercado monetario.

• Emitir recomendaciones para la regulación de la titulización.

• Establecer un código de conducta para las agencias de calificación crediticia.

• Emitir principios para benchmarks.

• Trabajar con colegas del Comité de Pagos e Infraestructura del Mercado para 
establecer los Principios para las Infraestructuras del Mercado Financiero.

• Emitir recomendaciones para la gestión del riesgo de liquidez para fondos de 
inversión.

• Diseñar una estructura para analizar el apalancamiento en los fondos de inversión.

Estos diversos pronunciamientos de política influyen en muchos regímenes regulatorios 
nacionales y sirven como punto de referencia para una regulación sólida de los mercados 
de capitales.

Quizás, sin embargo, uno de los logros más cruciales de IOSCO ha sido el desarrollo y uso 
de su Memorando de Entendimiento Multilateral (MMoU) que ahora ha sido firmado por más 
de 120 miembros que rige el intercambio de información transfronteriza en el contexto de 
casos de enforcement. El MMoU ha estado en vigencia desde el 2002, y en los últimos años 
IOSCO ha desarrollado lo que llama el Memorando de Entendimiento Multilateral Mejorado 
(EMMoU) que proporciona a los reguladores aún más poderes para compartir información. 
En algunos casos, los miembros necesitan hacer cambios legislativos o administrativos en 
sus regímenes regulatorios para ser elegibles para firmar el EMMoU y esperamos que la 
lista de miembros crezca en los próximos meses y años.

La buena noticia a este respecto es que la SMV del Perú ya solicitó el año pasado convertirse 
en signatario del EMMoU y su aplicación está muy avanzada.

¿Qué poderes y facultades debe tener un regulador para cumplir plenamente con 
su mandato?

Una piedra angular importante de la membresía de IOSCO es la adhesión a los Objetivos y 
Principios de Regulación de Valores de IOSCO que establece 38 Principios de regulación de 
valores y que se basan en tres Objetivos de IOSCO para la regulación de valores de:

• Proteger a los inversionistas.
• Asegurar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes.
• Reducir el riesgo sistémico.
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Estos Objetivos y Principios establecen diez categorías de principios que conforman un sólido 
marco regulatorio. Estas categorías son:

1.  Principios relacionados con el regulador.

2.  Principios para la autorregulación.

3.  Principios para el enforcement de la regulación de valores.

4.  Principios para la cooperación en la regulación.

5.  Principios para los emisores.

6.  Principios para auditores, agencias de calificación crediticia y otros proveedores de 
información.

7.  Principios para esquemas de inversión colectiva.

8.  Principios para los intermediarios del mercado.

9.  Principios para mercados secundarios y otros mercados.

10. Principios relativos a la compensación y liquidación.

Sin embargo, puede valer la pena señalar que, de todas estas normas, la adhesión al IOSCO 
MMoU en materia de consulta, cooperación e intercambio de información es obligatoria. El 
MMoU establece un punto de referencia internacional para la cooperación transfronteriza 
y ha proporcionado a los reguladores de valores las herramientas para combatir el fraude 
y la mala conducta transfronteriza que pueden debilitar los mercados mundiales y minar la 
confianza de los inversionistas. La SMV del Perú firmó el MMoU en el 2012 y fue uno de los 
primeros reguladores de valores en comprometerse inicialmente a hacerlo.

¿Cómo deben los reguladores del mercado de valores enfrentar el desafío de 
fortalecer la protección de los inversionistas sin erosionar el dinamismo en el 
mercado o sus participantes?

La protección del inversionista es un componente vital de cualquier régimen regulatorio 
sólido. Al mismo tiempo, muchos miembros de IOSCO, incluida la SMV, también tienen el 
mandato de desarrollar los mercados de capitales. Encontrar el equilibrio adecuado entre 
estos dos mandatos importantes es a menudo una tarea difícil.

Una forma de hacerlo consiste en garantizar que exista el régimen regulador adecuado que 
se centre en la toma de riesgos adecuada sin sacrificar los derechos de los inversionistas. 
Específicamente, esto incluiría cosas como:

• Garantizar que exista un régimen adecuado de transparencia de productos e 
inversiones que aborde los riesgos y beneficios, de manera equilibrada, para ayudar 
a los inversionistas a tomar decisiones de inversión fundamentadas.
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• Garantizar que haya materiales educativos adecuados para los inversionistas que 
los ayuden a comprender los conceptos y enfoques claves de inversión y que invertir 
implica riesgos.

• Asegurarse de que existan regímenes adecuados de supervisión, regulación y 
enforcement para proporcionar una orientación suficiente a los participantes del 
mercado sobre cuál es el comportamiento aceptable y para proporcionar cierta 
seguridad a los inversionistas de que existe a quien recurrir si surgen dificultades.

• Asegurar que existan estándares adecuados de contabilidad y auditoría para orientar 
los documentos de revelación y proporcionar a los inversionistas la información 
necesaria que necesitan para tomar decisiones de inversión fundamentadas.

• Asegurar que existan formas apropiadas de resolver temas de solvencia, impuestos 
y disputas para ayudar a abordar los desafíos inevitables que surgirán en cualquier 
mercado de capitales.

¿Cuál considera que debería ser la relación de un regulador con los participantes 
del mercado de valores y qué canales considera más apropiados para promover el 
diálogo continuo en las jurisdicciones que requieren el desarrollo de sus mercados 
de capitales?

Durante mucho tiempo he sostenido la opinión de que la regulación de los mercados de 
capitales debe ser informada, pero no controlada por la industria. Es decir, los reguladores 
están bien al escuchar las preocupaciones de los participantes del mercado para ayudar a 
crear una regulación inteligente y significativa. Al mismo tiempo, es vital que los reguladores 
no sean capturados por el punto de vista de la industria. Por lo tanto, si bien es importante 
que los reguladores tengan en cuenta estas opiniones, deben tomar sus propias decisiones 
independientes sobre lo que es mejor para sus mercados a la luz de su mandato general de 
protección de los inversionistas.

Como cuestión práctica, existen numerosas formas en que los reguladores pueden tener 
en cuenta las aportaciones de la industria en su formulación de políticas. Estas van desde 
cosas como:

• Emitir propuestas de nuevas regulaciones para comentarios públicos por un período 
de tiempo.

• Mantener debates públicos en mesas redondas cuando estudien nuevos enfoques o 
regulaciones.

• Crear comités asesores para ayudar al regulador a analizar un problema o conjunto 
de problemas en particular.

Cada uno de estas (y otras) tiene sus ventajas y, en mi experiencia, se pueden usar 
individualmente o en combinación.



CAPÍTULO III

180

En IOSCO seguimos este enfoque general en el sentido de que hemos formado un Comité 
Consultivo de Miembros Afiliados que está compuesto por entidades de autorregulación —
SRO—, bolsas, infraestructuras de mercado y asociaciones gremiales. Esta diversa mezcla 
de puntos de vista agrega una riqueza al trabajo de IOSCO y ayuda a garantizar que hayamos 
tenido en cuenta tantos puntos de vista como sea posible en nuestro trabajo de políticas.

Desde la perspectiva de IOSCO, ¿cuáles serán los principales desafíos que los 
reguladores de los mercados de valores tendrán que enfrentar en los próximos 
años, y cómo se ha visto afectada esta visión por la pandemia de la covid-19?

Los mercados son muy dinámicos y continúan desarrollándose a un ritmo rápido. Hemos 
visto esto en muchos aspectos de los mercados, incluido el desarrollo y la distribución de 
nuevos productos, la creciente importancia de los mercados emergentes y la mayor atención 
que los reguladores de valores están prestando a los problemas de riesgo sistémico. Todas 
estas son áreas vitales a las que debemos seguir prestando atención, pero para mí, veo dos 
desafíos importantes y crecientes en los próximos meses y años.

Primero, ¿cómo van a abordar los reguladores la creciente importancia y uso de la tecnología 
en la supervisión y provisión de servicios financieros a medida que los mercados se vuelven 
cada vez más automatizados? Estas innovaciones incluyen cosas como el uso de inteligencia 
artificial y aprendizaje automático, el mayor uso de criptoactivos, el uso de tecnología 
de registro distribuido, el aumento de gestores automatizados o robo advisor, el uso de 
máquinas lectoras de reglamentos (machine-readable rulebooks), el aumento de tecnología 
regulatoria y para supervisión y el uso creciente de centros de innovación, incubadoras 
y aceleradores. Cada uno de estos presenta un conjunto importante de preguntas que 
tendremos que abordar a corto plazo.

En segundo lugar, veo que los reguladores de valores se centran cada vez más en el papel 
que juegan los mercados de capital para abordar los riesgos de estabilidad financiera. Hoy 
en día, los bancos y los mercados están más interconectados que nunca y ya no es posible 
que los reguladores de valores cedan las discusiones sobre la estabilidad financiera a 
los reguladores prudenciales. Los flujos de crédito entre mercados y bancos necesitan la 
experiencia de ambos conjuntos de reguladores para ayudar a garantizar una respuesta 
sólida en beneficio de la economía real.

Cuando se trata de la covid-19, para mí, los dos temas anteriores se vuelven aún más 
importantes. De hecho, con la implementación de varios regímenes de trabajo a distancia en 
todo el mundo, hemos visto más que nunca la necesidad de soluciones tecnológicas sólidas 
para ayudar tanto a los reguladores como a los mercados a desempeñar sus respectivos 
roles. Esto incluye los esfuerzos para mantener los mercados abiertos y en funcionamiento 
para garantizar que se sigan las prácticas de supervisión apropiadas. La tecnología ha 
ayudado mucho en guiarnos a través de la pandemia. Del mismo modo, la covid-19 también 
ha demostrado la interconexión de los mercados y los bancos y la necesidad de que ambos 
tipos de supervisores trabajen juntos en un momento de crisis. La covid-19 no fue una crisis 
del mercado financiero, sino una de la economía real que surgió de una conmoción exógena 
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y demostró cómo necesitamos una respuesta colectiva para garantizar un funcionamiento 
ordenado del crédito a la economía real.

¿Qué papel juega la adopción de las mejores prácticas de sostenibilidad corporativa 
(ESG) por los diferentes participantes del mercado, especialmente teniendo en 
cuenta la situación global actual?

Los problemas relacionados con ESG son cada vez más importantes en prácticamente 
todos los aspectos de la vida, incluidos los mercados financieros. Hemos visto numerosas 
iniciativas de jurisdicciones individuales por parte de gobiernos y participantes individuales 
del mercado, así como esfuerzos regionales. A nivel de IOSCO, tenemos dos iniciativas 
importantes sobre este tema y la covid-19 demuestra la importancia de estos esfuerzos.

Primero, a mediados del 2019, nuestro Comité de Mercados en Crecimiento y Emergentes 
(GEMC) emitió un informe bien recibido que presenta recomendaciones relacionadas 
con el desarrollo de finanzas sostenibles en los mercados emergentes y el papel de los 
reguladores de valores en esta área. Las recomendaciones se dividen en varias categorías: 
(1) inclusión por parte de emisores y entidades reguladas de temas específicos de ESG en 
su evaluación general de riesgos y gobernanza (Recomendación 1); (2) inclusión por los 
inversionistas institucionales de cuestiones específicas de ESG en sus análisis de inversión, 
estrategias y gobernanza general (Recomendación 2); (3) revelaciones, informes y calidad 
de datos específicos de ESG (Recomendación 3); (4) definición y taxonomía de instrumentos 
sostenibles (Recomendación 4); (5) requisitos específicos sobre instrumentos sostenibles 
(Recomendaciones 5 a 9); y (6) creación de capacidad y experiencia para cuestiones ESG 
(Recomendación 10). Como siguiente paso, el GEMC considerará si se necesita orientación 
para ayudar a implementar estas recomendaciones.

En segundo lugar, a principios de este año, la Red de Finanzas Sostenibles (SFN, por su 
acrónimo en inglés) de IOSCO emitió un informe que destaca tres temas recurrentes que 
involucran múltiples y diversos marcos y estándares de sostenibilidad, incluida la revelación 
relacionada con sostenibilidad, la falta de definiciones comunes de actividades sostenibles 
y el lavado verde y otros desafíos a la protección del inversionista. El informe indica que 
muchos emisores y administradores de activos que operan transfronterizamente pueden 
estar sujetos a diferentes regímenes regulatorios o participar en múltiples iniciativas de 
terceros regionales o internacionales. Esta amplia variedad de regímenes regulatorios 
e iniciativas, a menudo con objetivos y requisitos inconsistentes, puede evitar que los 
interesados comprendan completamente los riesgos y las oportunidades que conllevan las 
actividades empresariales sostenibles. Como próximos pasos, el SFN se ha convertido en 
un Grupo de trabajo y llevará a cabo el trabajo en tres áreas: (1) mejorar las revelaciones 
relacionadas con la sostenibilidad realizadas por emisores y administradores de activos; (2) 
trabajar en colaboración con otras organizaciones internacionales y reguladores para evitar 
duplicación de esfuerzos y mejorar la coordinación de los enfoques relevantes regulatorios 
y de supervisión; y (3) preparar caso prácticos y análisis de transparencia, protección del 
inversionista y otros temas relevantes dentro de las finanzas sostenibles para ilustrar las 
implicaciones prácticas de su trabajo.
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Con respecto al uso de la tecnología y la innovación en la infraestructura de los 
mercados de valores, ¿qué papel jugarán los reguladores en los próximos años? 
¿Cuáles considera que son las principales herramientas basadas en tecnología 
e innovaciones que contribuirán al desarrollo de los mercados de valores en los 
próximos años? Y ¿qué alternativas están siendo analizadas por IOSCO y los 
reguladores para minimizar los riesgos asociados con el uso generalizado de 
soluciones tecnológicas y plataformas de negociación en los mercados de valores?

La innovación siempre ha sido un sello distintivo de los mercados financieros y la regulación. 
Vemos que los mercados y la regulación / supervisión se vuelven cada vez más automatizados, 
lo que tiene muchos beneficios. Para la mayoría de los reguladores, creo que es seguro 
decir que buscan ser neutrales cuando se trata de tecnología e innovación siempre que 
ni la integridad del mercado ni la protección de los inversionistas se vean negativamente 
afectadas. De esta manera, los reguladores no están en condiciones de elegir ganadores 
y perdedores en lo que respecta a tecnología e innovación. En este ámbito, en IOSCO, nos 
hemos centrado en dos áreas principales. Primero, desarrollamos una Red de Tecnología 
Financiera, abierta a todos los miembros de IOSCO, para discutir y compartir información 
relacionada con desarrollos recientes en el área de FinTech. Durante el último año más o 
menos, la Red FinTech ha producido algunos análisis interesantes sobre (1) criptomonedas 
estables y ofertas iniciales de monedas, (2) el uso de Distributed Ledger Technology (DLT) 
o Tecnología de Libro Mayor Distribuido, (3) el uso creciente de inteligencia artificial 
/ aprendizaje automático en los mercados financieros, (4) el mayor uso de tecnología de 
supervisión y regulación y (5) lecciones aprendidas del uso de centros de innovación. En 
segundo lugar, el IOSCO GEMC ha decidido seguir trabajando en el uso de centros de 
innovación, particularmente como un medio para desarrollar los mercados de capitales. 
El objetivo de este trabajo es desarrollar recomendaciones y orientación para ayudar a los 
miembros a analizar cómo operan los centros y los problemas regulatorios y de supervisión 
que deben examinarse y abordarse con este tipo de iniciativas.

Es bien sabido que IOSCO considera la educación financiera como un pilar 
fundamental en el desarrollo de los mercados de valores. En este sentido, ¿cuáles 
son los principales desafíos en esta área que los reguladores del mercado de valores 
deben abordar actualmente? Y, después de 3 años, ¿cuál es la evaluación de la 
iniciativa Semana Mundial del Inversionista (WIW) promovida por IOSCO? ¿Qué 
nuevos desafíos asumirá esta iniciativa en la situación actual?

La protección de los inversionistas es un componente vital de la misión general de IOSCO. 
Ayuda a influir prácticamente en todo el trabajo que realiza IOSCO. De hecho, este tema es 
tan importante que hace varios años establecimos un comité del directorio que se enfoca 
solo en asuntos de educación y protección de inversionistas. A lo largo de los años, el comité 
ha emitido una serie de informes que abordan numerosos temas, entre ellos, cuestiones 
especiales relacionadas con los inversionistas adultos mayores, el uso de las finanzas 
conductuales en la forma en que los inversionistas toman decisiones y elaboran materiales 
educativos para abordar cuestiones emergentes como venta transfronteriza de productos 
fraudulentos.
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Creo que puede decirse con certeza que uno de los desafíos clave que enfrentan los 
inversionistas es qué tan bien entienden las diversas revelaciones que reciben de los 
proveedores de productos y otros participantes del mercado. Este no es un tema nuevo, pero 
adquiere una importancia aún mayor en este momento de gran diversidad de productos y 
estrategias de inversión. Nos corresponde a todos tratar de ayudar a los inversionistas lo 
mejor que podamos. Otro desafío que veo es encontrar formas de ayudar a los inversionistas 
a evitar fraudes y otras estafas. Existen numerosas formas en que los participantes del 
mercado buscan inducir a los inversionistas a separarse de sus fondos. Ayudar a los 
inversionistas a reconocer los signos clave de estas estafas es un objetivo importante para 
los reguladores

Con respecto a la Semana Mundial del Inversionista (WIW, por su acrónimo en inglés), 
estamos muy satisfechos con los resultados. Hemos visto crecer el número de participantes 
durante las primeras ediciones de este programa y es una forma global de resaltar los 
problemas clave que enfrentan los inversionistas en todo el mundo. Muchos de los eventos 
han sido virtuales por naturaleza, lo que debería servirnos este año a la luz de la covid-19. 
Los miembros pueden ofrecer contenido de alta calidad de esta manera y los inversionistas 
pueden beneficiarse de las ideas de los miembros. Finalmente, hemos tenido un apoyo útil 
de otras organizaciones internacionales que han ayudado a elevar el perfil de este evento. 
Esperamos desarrollar todavía más WIW.

¿Qué otros temas están actualmente en la agenda de IOSCO para los próximos 
años?

Hace unos años, IOSCO revisó sustancialmente la forma en que establece sus prioridades y 
dónde gasta su tiempo y recursos. En resumen, cada año, IOSCO se embarca en un proceso 
de establecimiento de prioridades para confirmar que estamos abordando los problemas 
actuales y futuros. Utilizamos lo que llamamos un proceso de perspectiva de riesgo que 
toma un enfoque de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para identificar los problemas 
que luego se presentan al Directorio de IOSCO para su consideración. En los niveles más 
altos, el Directorio ofrece sus propias perspectivas sobre los temas que IOSCO debe abordar 
durante un año en particular. Al mismo tiempo, IOSCO tiene cuatro comités regionales y 
10 comités permanentes y cada uno de estos grupos presenta notas de problemas para 
que la junta los considere como asuntos prioritarios. Toda esa información es reunida y 
analizada por el Comité de Riesgos Emergentes (CER) y puesta en un informe de Perspectiva 
de Riesgos que luego se presenta al directorio para su consideración y decisión. Esto se ha 
convertido en un proceso anual para estar seguros de que estamos alineando los intereses 
de IOSCO con los problemas globales clave. Como resultado de este proceso, para el futuro 
inmediato, IOSCO se centra en seis cuestiones clave:

1. Asuntos de criptoactivos.

2. Inteligencia artificial y aprendizaje automático.

3. Fragmentación del mercado.

4. Aumento de la inversión en índices y ETF.

5. Digitalización de los mercados y problemas de distribución minorista. 

6.  Préstamos apalancados y obligaciones de préstamos garantizados.
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Finalmente, ¿qué reflexiones podría compartir sobre la participación de la 
Superintendencia del Mercado de Valores en el trabajo de IOSCO?

La SMV es un miembro ordinario importante de IOSCO y un participante clave en nuestro 
Comité Regional Interamericano (IARC). Es un miembro importante de nuestro Grupo de 
Trabajo de Digitalización GEMC, nuestra Red FinTech y nuestra Red de Finanzas Sostenibles, 
y estamos muy orgullosos de tener una organización tan importante como parte de IOSCO. 
Nos enorgullece que la SMV preste especial atención a la protección de los inversionistas 
y al desarrollo de capacidades, y contribuya con entusiasmo a nuestra Semana Mundial de 
Inversionistas.

En el pasado, la SMV ha ocupado puestos de liderazgo en el Comité Regional Interamericano 
—IARC— y ha sido miembro del Directorio de IOSCO. También es muy importante señalar 
que estamos agradecidos a la SMV por organizar la Reunión Anual de IOSCO en el 2016. Fue 
un evento extraordinario hecho posible por el compromiso de la dirección y el personal del 
SMV. Esperamos la participación continua y activa de la SMV en IOSCO. Deseamos que la 
organización continúe teniendo éxito y esperamos otros 50 años productivos.

2 de julio de 2020.

La entrevista es una traducción de la entrevista original que se realizó en inglés, cuya versión original en inglés está en la siguiente página.
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Introduction
At the outset, on behalf of IOSCO, let me extend my sincere and warm congratulations to the 
SMV in achieving this 50th anniversary milestone.  The Peruvian markets have come very far 
during this period and the SMV has much to be proud of.  As an important member of IOSCO, 
I thought I would offer a few thoughts about the work we do internationally to provide a global 
context.

IOSCO, which stands for the International Organization of Securities Commissions, is the 
leading international policy forum for securities regulators and is recognized as the global 
standard setter for securities regulation. The organization’s membership regulates more 
than 95% of the world’s securities markets in more than 130 jurisdictions and it continues to 
expand.  Through its permanent structures, IOSCO aims to accomplish three goals:

1. to cooperate in developing, implementing and promoting internationally recognized 
and consistent standards of regulation, oversight and enforcement in order to protect 
investors, maintain fair, efficient and transparent markets, and seek to address 
systemic risks; 

2. to enhance investor protection and promote investor confidence in the integrity of 
securities markets, through strengthened information exchange and cooperation 
in enforcement against misconduct and in supervision of markets and market 
intermediaries; and 

3. to exchange information at both global and regional levels on their respective 
experiences in order to assist the development of markets, strengthen market 
infrastructure and implement appropriate regulation.  

What role has IOSCO played in recent years and what have been its main achievements? In 
this context, how have IOSCO members been making progress in subscribing the EMMoU?

Since the financial crisis of 2008, IOSCO has played a larger and larger role in setting global 
standards on key topics such as:

• issuing policy recommendations on money market funds,

• issuing recommendations for securitization regulation,  

• establishing a code of conduct for credit rating agencies, 

• issuing principles for benchmarks, 

Texto original en inglés de la entrevista al Sr. Paul Andrews, Secretario General de la 
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por su acrónimo en inglés)
...............................................................................................................................................
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• working with colleagues from the Committee on Payments and Market Infrastructure 
to set forth Principles for Financial Market Infrastructures,

• issuing recommendations for liquidity risk management for investment funds, and

• devising a structure to analyze leverage in investment funds.    

These various policy pronouncements factor into many domestic regulatory regimes and 
serve as a benchmark for sound capital markets regulation. 

Perhaps, however, one of the most crucial achievements of IOSCO has been the development 
and use of its Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU) that has now been signed 
by more than 120 members which governs the sharing of cross border information in the 
context of enforcement cases.  The MMoU has been in effect since 2002 and in the last 
few years, IOSCO has developed what it calls the Enhanced Multilateral Memorandum 
of Understanding (EMMoU) which provides regulators with even more powers to share 
information.  In some cases, members need to make legislative or administrative changes to 
their regulatory regimes to be eligible to sign the EMMoU and we expect the list of members 
to grow in the coming months and years. 

The good news in this respect is that SMV Peru became a signatory  to the EMMoU in 
November 2020.  

What powers and faculties must a regulator have in order to fully comply with its 
mandate?

An important cornerstone of IOSCO membership is the adherence to the IOSCO Objectives 
and Principles of Securities Regulation which sets out 38 Principles of securities regulation 
and which are based upon three IOSCO Objectives of securities regulation of:

• Protecting investors;

• Ensuring that markets are fair, efficient and transparent; and

• Reducing systemic risk.

These Objectives and Principles set forth ten categories of principles that make up a robust 
regulatory framework.  These categories are: 

1. Principles Relating to the Regulator 

2. Principles for Self-Regulation 

3. Principles for the Enforcement of Securities Regulation 

4. Principles for Cooperation in Regulation

5. Principles for Issuers 
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6. Principles for Auditors, Credit Rating Agencies, and other information providers 

7. Principles for Collective Investment Schemes 

8. Principles for Market Intermediaries 

9. Principles for Secondary and Other Markets

10. Principles Relating to Clearing and Settlement 

However, it might be worth noting that out of all these standards, the adherence to the IOSCO 
MMoU on consultation, cooperation and the exchange of information is compulsory. The 
MMoU sets an international benchmark for cross-border co-operation and it has provided 
securities regulators with the tools for combating cross-border fraud and misconduct that 
can weaken global markets and undermine investor confidence. SMV Peru signed the MMoU 
in 2012 and was one of the first securities regulators to initially commit to do so.

How should securities market regulators face the challenge of strengthening investor 
protection without eroding dynamism on the market or its participants?

Investor protection is a vital component of any sound regulatory regime.  At the same time, 
many IOSCO members, including the SMV, also have a mandate to develop the capital markets.  
Finding the right balance between these two important mandates is often a challenging task.   
One way to do this lies in ensuring that the right regulatory regime is in place that focuses 
on appropriate risk taking without sacrificing investor rights.  Specifically, this would include 
such things as:

• ensuring that an adequate product and investment disclosure regime exists that 
addresses risks and benefits – in a balanced way -- to help investors make sound 
investment choices;

• ensuring that there are appropriate investor education materials to help investors 
understand key investment terms and approaches and that investing involves risks;

• ensuring that there are adequate supervisory, regulatory and enforcement regimes 
in place to  provide sufficient guidance to market participants as to what is acceptable 
behavior and to provide some assurance to investors that there is recourse if and 
when difficulties arise.

• ensuring that there are proper accounting and auditing standards in place to guide 
disclosure documents and provide investors with necessary information they need to 
make sound investment decisions.

• ensuring there are appropriate solvency, tax and dispute resolutions in place to help 
address the inevitable challenges that will arise in any capital market. 
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What do you consider should be the relationship of a regulator with the participants 
of the securities market and what channels do you consider the most appropriate to 
promote continuous dialogue in jurisdictions that require the development of their 
capital markets?

I have long held the view that capital markets regulation must be informed, but not controlled 
by the industry.  That is, regulators are well served by listening to the concerns of market 
participants to help fashion smart and meaningful regulation. At the same time, it is vital that 
regulators are not captured by the industry’s point of view.  Thus, while it is important for 
regulators to take these views into account, they must make their own independent decisions 
on what is best for their markets in light of their overarching mandate of investor protection.

As a practical matter, there are numerous ways that regulators can take industry input into 
account in its policy making.  These range from such things as: 

• issuing proposed new regulations for public comment for a period of time;

• holding public roundtable discussions when considering new approaches or 
regulations;

• creating advisory committees to assist the regulator in analyzing a particular problem 
or set of problems. 

Each of these (and others) have their advantages and, in my experience, they can be used 
individually or in combination.

At IOSCO, we follow this general approach in that we have formed an Affiliate Members 
Consultative Committee which is comprised of regulatory SROs, exchanges, market 
infrastructures and trade associations.  This diverse mixture of viewpoints adds a richness 
to IOSCO’s work and helps to ensure that we have taken into account as many points of view 
as possible in our policy work.   

From IOSCO’s perspective, what will be the main challenges that regulators of the 
securities markets will have to face in the coming years, and how has this vision been 
affected by the COVID 19 pandemic?

Markets are very dynamic and continue to develop at a rapid pace.  We have seen this in 
many aspects of the markets including the development and distribution of new products, the 
increasing importance of emerging markets and increased attention securities regulators 
are paying to systemic risk issues.  These are all vital areas that we need to continue to pay 
attention to, but for me, I see two important and growing challenges in the coming months 
and years.  

First, how are regulators going to address the growing importance and use of technology 
in the oversight and provision of financial services as markets become more and more 
automated? These innovations include such things as the use of artificial intelligence and 
machine learning, the increased use of crypto assets, the use of distributed ledger technology, 
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the rise of robo-advice, the use of machine-readable rulebooks, the rise of “supervisory and 
regulatory” technology and increasing use of innovation hubs, incubators and accelerators.  
Each of these presents an important set of questions that we will need to address in the near 
term. 

Second, I see securities regulators becoming more and more focused on the role that capital 
markets play in addressing financial stability risks.  Today, banks and markets are more 
interconnected than ever before and it is no longer possible for securities regulators to cede 
discussions about financial stability to prudential regulators.  Credit flows between markets 
and banks need the expertise of both sets of regulators to help ensure a robust response to 
the benefit of the real economy.    

When it comes to COVID-19, to me, the two themes above become even more important.  
Indeed, with the implementation of various working remotely regimes across the global, we 
have seen more than ever the need for robust technology solutions to help both regulators 
and markets perform their respective roles.  This includes efforts to keep markets open 
and functioning to ensuring that appropriate supervisory practices are followed.  Technology 
has helped a great deal in guiding us through the pandemic.  Similarly, COVID-19 has also 
demonstrated the interconnectedness of markets and banks and the need for both types of 
overseers to work together in a time of crisis. COVID-19 was not a financial market crisis, but 
one of the real economy that came from an exogenous shock and thus demonstrated how 
we need a collective response to ensure an orderly functioning of credit to the real economy. 

What role does the adoption of best corporate sustainability practices (ESG) by the 
different market participants play, specially taking into consideration the current 
global situation?

Issues around ESG are becoming more and more important in virtually all aspects of life, 
including in the financial markets.  We have seen numerous initiatives from individual 
jurisdictions by governments and individual market participants as well as regional efforts.  
At the IOSCO level, we have two important initiatives on this topic and COVID-19 demonstrates 
the importance of these efforts.  

First, in mid-2019, our Growth and Emerging Markets Committee (GEMC) issued a 
well-received report that sets forth recommendations related to the development of 
sustainable finance in emerging markets and the role of securities regulators in this 
area.  The recommendations fall into several categories: (1) Integration by issuers and 
regulated entities of ESG-specific issues in their overall risk assessment and governance 
(Recommendation 1);  (2) Integration by the institutional investors of ESG-specific issues 
into their investment analysis, strategies and overall governance (Recommendation 2); (3) 
ESG-specific disclosures, reporting and data quality (Recommendation 3); (4) Definition 
and taxonomy of sustainable instruments (Recommendation 4); (5) Specific requirements 
regarding sustainable instruments (Recommendations 5 to 9); and (6) Building capacity and 
expertise for ESG issues (Recommendation 10).  As a next step, the GEMC will consider 
whether guidance is needed to help implement these recommendations.
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Second, in April 2020 , IOSCO’s Sustainable Finance Network  (SFN) issued a report that 
highlights three recurring themes that involve multiple and diverse sustainability frameworks 
and standards, including sustainability-related disclosure, a lack of common definitions of 
sustainable activities, and greenwashing and other challenges to investor protection. The 
report indicates that many issuers and asset managers operating cross border may be subject 
to different regulatory regimes or participate in multiple regional or international third-party 
initiatives. This wide variety of regulatory regimes and initiatives, often with inconsistent 
objectives and requirements, may prevent stakeholders from fully understanding the risks 
and opportunities that sustainable business activities entail. IOSCO established a Task Force 
that is conducting work in three areas: (1) improve sustainability–related disclosures made by 
issuers and asset managers; (2) work in collaboration with other international organizations 
and regulators to avoid duplicative efforts and to enhance coordination of relevant regulatory 
and supervisory approaches; and (3) prepare case studies and analyses of transparency, 
investor protection and other relevant issues within sustainable finance to illustrate the 
practical implications of its work.

Regarding the use of technology and innovation in the infrastructure of the securities 
markets, what role will regulators play in the coming years? What do you consider 
to be the main tools based on technology and innovations that will contribute to the 
development of the securities markets in the coming years? And, what alternatives 
are being analyzed by IOSCO and regulators to minimize the risks associated with the 
widespread use of technology solutions and trading venues in the securities markets?

Innovation has always been a hallmark of financial markets and regulation.  We see markets, 
and regulation/supervision becoming more and more automated which has many benefits.  
For most regulators, I think it is safe to say that they seek to be neutral when it comes 
to technology and innovation so long as neither market integrity, nor investor protection is 
adversely impacted.  In this way, regulators are not in the position of picking winners and 
losers when it comes to technology and innovation.  In this area, at IOSCO, we have been 
focusing on two main areas.  First, we developed a Financial Technology Network, open to 
all IOSCO members, to discuss and share information related to recent developments in the 
FinTech area.  Over the last year or so, the FinTech Network has produced some interesting 
analysis on (1) stablecoins and initial coin offerings, (2) the use of distributed ledger technology, 
(3) the growing use of artificial intelligence/machine learning in financial markets, (4) the 
increased use of supervisory and regulatory technology and (5) lessons learned from the use 
of innovation hubs.  Second, the IOSCO GEMC has decided to undertake further work on the 
use of innovation hubs, particularly as a means of developing the capital markets.  The aim of 
this work is to develop recommendations and guidance to help members analyze how hubs 
operate and the regulatory and supervisory issues that need to be examined and addressed 
with these types of initiatives.    
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It is well known that IOSCO considers financial education as a fundamental pillar in 
the development of securities markets. In this regard, what are the main challenges in 
this area that securities market regulators must address currently? And, after 3 years, 
what is the assessment of the initiative World Investor Week promoted by IOSCO? 
What new challenges will this initiative assume in the current situation?

Investor protection is a vital component of IOSCO’s overall mission.  It helps to influence 
virtually all of the work that IOSCO undertakes.  In fact, this issue is so important, that a 
number of years ago, we established a dedicated Board committee that focuses only on 
investor education and investor protection matters.  Over the years, the Committee has 
issued a number of reports that address numerous topics including such things as special 
issues related to senior/ageing investors, the use of behavioral finance in how investors 
make decisions and devising education materials to address emerging issues such as the 
cross border sale of fraudulent products.  

I think it is safe to say that one of the key challenges investors face is how well they fully 
understand the various disclosures they receive from product providers and other market 
participants.  This is not a new issue but one that takes on even greater importance in this 
time of great product diversity and investment strategies.  It is incumbent on all of us to 
try and help investors as best we can.  Another challenge that I see is finding ways to help 
investors avoid frauds and other scams.  There are numerous ways market participants seek 
to induce investors to part with their funds.  Helping investors recognize the key signs of 
these scams is an important goal for regulators.  

With respect to World Investor Week, we have been quite pleased with the results.  We have 
seen the number of participants grow over the first editions of this program and it is a global 
way to highlight key issues that investors face all across the world.  Many of the events have 
been virtual by nature which  served us well last year in light of COVID-19.  Members are able 
to deliver high quality content in this way and investors can benefit from members’ insights.  
Finally, we have received support from other international organizations which has helped to 
raise the profile of this event.  We look forward to developing WIW even further.  

What other issues are currently on IOSCO’s agenda for the coming years?

A few years ago, IOSCO substantially revised how it goes about setting its priorities and 
where it spends its time and resources.  In short, each year, IOSCO embarks on a priority 
setting process to confirm that we are addressing current and forward-looking issues.  We 
use what we call a risk outlook process which takes both a top down and bottom up approach 
to identify issues that are then presented to the IOSCO Board for its consideration.  At the 
highest levels, the Board offers its own perspectives on what issues IOSCO should address 
during any particular year.  At the same time, IOSCO has four regional committees and 10 
standing committees and each of these groups submits issues notes for the board to consider 
as priority matters.  All of that information is put together and analyzed by the Committee 
on Emerging Risks (CER) and put into a Risk Outlook report which is then presented to the 
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board for its consideration and decision.  This has become a yearly process to be certain that 
we are aligning IOSCO’s interests with key global issues.  As a result of this process, for the 
immediate future, IOSCO is focused on eight key issues: 

1. Crypto asset issues;

2. Artificial intelligence and machine learning;

3. Market Fragmentation;

4. Rise of index investing and ETFs;  

5. Digitalization of the markets and retail distribution issues; and

6. Leveraged loans and collateralized loan obligations.

7. Financial stability and systemic risks of non-bank financial intermediation activities  
(NBFI); and

 8. Risks exacerbated by the COVID-19 pandemic – misconduct risks, fraud, and 
operational resilience

Finally, what reflections could you share on the participation of Superintendencia del 
Mercado de Valores in the IOSCO work?

The SMV is an important Ordinary Member of IOSCO and a key participant in our Interamerican 
Regional Committee (IARC).  It is an important member of our GEMC Digitalization Working 
Group, our FinTech Network and our Sustainable Finance Network, and we are quite proud 
to have such an important organization as part of IOSCO.  We are proud that the SMV pays 
particular attention to investor protection and capacity building and is an enthusiastic 
contributor to our annual World Investor Week. 

In the past, SMV has held leadership positions in IARC and has been a member of the IOSCO 
Board.   Very importantly, we are grateful to the SMV for hosting IOSCO’s Annual Conference 
in 2016.  It was an extraordinary event made possible by the commitment of the leadership 
and staff of the SMV.  We look forward to the SMV’s continued and active participation in 
IOSCO. We wish the organization continued success and look forward to another productive 
50 years.

July 2, 2020.
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