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(MAV), incorporando nue-
vas flexibilidades para pro-
mover su desarrollo; se apro-
baron las disposiciones so-
bre transacciones entre par-
tes vinculadas a que se refie-
re el literal c) del artículo 51 
de la Ley del Mercado de Va-
lores; y se redujeron las con-
tribuciones aplicables a emi-
sores, fondos y patrimonios, 
valores extranjeros, empre-
sas junior II y a la negocia-
ción de valores del índice de 
gobierno corporativo. Des-
taca también, que en el 2018, 
la OCDE invitó al Perú, por 

nalmente, destaca el reto que 
asumirá la SMV en la futura 
regulación y supervisión de 
las plataformas de financia-
miento participativo finan-
ciero, de aprobarse el proyec-
to de ley que viene siendo 
coordinado con el MEF.

Está comprometida en 
continuar generando siner-

La Superintendencia 
del Mercado de Va-
lores (SMV) mate-
rializó en el 2018 

diversas iniciativas con el 
objeto de facilitar el acceso 
al mercado de valores y for-
talecer la protección al in-
versionista. Así, entre otras 
iniciativas, se aprobó la 
norma de reconocimiento 
en el país de los fondos del 
exterior inscritos o autori-
zados por el supervisor del 
mercado de valores de los 
países de la Alianza del Pa-
cífico; se introdujeron cam-
bios a la regulación de fon-
dos mutuos para fomentar 
su competitividad, como, 
por ejemplo, la reducción 
del requerimiento de capi-
tal adicional a las Socieda-
des Administradoras; la in-
corporación del gestor ex-
terno y distribuidor de cuo-
tas; el prospecto simplifica-
do, entre otras acciones.

Así también modificó el 
Reglamento del Mercado 
Alternativo de Valores 

los retos del mercado de valores

intermedio de la SMV, a par-
ticipar en su Comité de Go-
bierno Corporativo.

La SMV continuará en el  
2019 impulsando iniciativas 
para fortalecer el desarrollo 
del mercado de valores, des-
tacando el proyecto de linea-
mientos para la calificación 
de directores independientes 
que facilite la comparación 
de las respuestas de los emi-
sores al Reporte de cumpli-
miento del Código y la exi-
gencia de estándares míni-
mos de gobierno corporativo 
a las entidades supervisadas, 
ambos actualmente en con-
sulta ciudadana. Asimismo, 
se tiene prevista la modifica-
ción del Reglamento de 
Agentes de Intermediación, 
para establecer un esquema 
de licencias modulares, ade-
cuando las exigencias pru-
denciales a las actividades 
que realicen y a los riesgos a 
los que estén expuestos di-
chos agentes.

También continuará refor-
zando la supervisión basada 
en riesgos en línea a los más 
altos estándares de supervi-
sión, previéndose la modifi-
cación del reglamento de 
riesgo operacional, incorpo-
rando estándares mínimos 
de gestión de ciberseguridad. 
Además, en el marco del Re-
glamento de la Ley N° 30424, 
la SMV elaborará lineamien-
tos que den pautas a las em-
presas de los elementos que 
debe contener un modelo de 
prevención.

Por otro lado, está en agen-
da la revisión de la regulación 
de las ofertas públicas prima-
rias y los e-prospectus, reco-
giendo la experiencia adqui-
rida en los procesos de ins-
cripción y las mejores prácti-
cas internacionales. Adicio-

Retos. parte de la labor este año será realizar actividades orienta-
das a fortalecer la educación financiera.

Superintendente del mercado de Valores

José Manuel Peschiera rebagliati

“Asumir el desafío 
de que nuestro 
mercado se 
constituya en una 
real alternativa de 
financiamiento e 
inversión y en un 
referente de la 
región”.

RefoRzaR la SupeRViSión y conSeguiR la exigencia de eStándaReS mínimoS
de gobieRno coRpoRatiVo Son pRimoRdialeS paRa la SmV.

gias con los partícipes del 
mercado para realizar acti-
vidades conjuntas orienta-
das a fortalecer la educación 
financiera, continuando con 
los avances logrados en el 
marco de la Semana Mun-
dial del Inversionista promo-
vida por IOSCO. Todas estas 
iniciativas serán trabajadas 

con los partícipes del mer-
cado de valores, prosi-
guiéndose con las reunio-
nes periódicas en el seno 
del Comité Consultivo del 
Mercado de Valores, cons-
tituido en el 2018; y pro-
moviendo una participa-
ción más activa en la regu-
lación por parte del merca-
do, difundiendo para dicho 
fin la agenda regulatoria 
anual de la SMV.

La SMV trabaja, conjun-
tamente con los partícipes 
del mercado, para asumir el 
desafío de que nuestro mer-
cado se constituya en una 
real alternativa de financia-
miento e inversión y en un 
referente de la región.
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