




La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha 
aprobado recientemente el nuevo Reporte de Sostenibilidad 
Corporativa (RSC) en sustitución del vigente desde 2015. Si bien 
mantiene los lineamientos del anterior, con base en el principio 
cumple o explica, introduce una estructura nueva, más detalles 
en las preguntas, y definiciones para una mejor comprensión de 
los conceptos considerados. Los emisores deberán presentarlo 
obl igatoriamente en 2021,  aunque podrán hacerlo 
voluntariamente en 2020 junto con la información anual que 
difundan por el ejercicio 2019.

El nuevo RSC abarca 25 preguntas distribuidas en dos apartados: 
uno sobre Medio ambiente y cambio climático, y el otro sobre el 
tema Social (y uno adicional que busca conocer si la sociedad 
cuenta con una certificación internacional en sostenibilidad 
corporativa). El primer apartado indaga, entre otros aspectos, si la 
sociedad cuenta con una política ambiental y si esta ha sido 
aprobada por el directorio; si mide sus emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y cuenta con alguna certificación, y si las 
metas para su reducción han sido aprobadas por el directorio; si 
mide su consumo de agua y energía, así como la generación de 
residuos sólidos, y si cuenta con objetivos para reducirlos o 
gestionarlos.

En el tema social, indaga si la sociedad cuenta con un plan para 
administrar los riesgos y oportunidades en relación con sus grupos 
de interés, y si considera criterios ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG) en la selección de proveedores de 
bienes y/o servicios; si cuenta con un informe que evalúe los 
resultados de su política laboral y si es de conocimiento del 
directorio; si cuenta con procedimientos para prevenir y sancionar el 
hostigamiento sexual y la hostilidad laboral; y si cuenta con un 
sistema de gestión de quejas/denuncias para proteger los derechos 
humanos. 

Ahora bien, creo que tan importante como tener políticas sobre los 
temas mencionados, o si estas han sido aprobadas por el directorio, es 
incorporarlas en el ADN de la sociedad, debiendo este ser uno de los 
“ratios” al medir el desempeño no solo de la propia sociedad, sino de 
sus principales órganos y ejecutivos. Si midiéramos el desempeño del 
directorio o la gerencia general incorporando la mejora año a año de 
los diversos componentes de la sostenibilidad corporativa, y no 
prioritariamente sus ratios financieros, paulatinamente se crearía una 
cultura en beneficio de los negocios sostenibles, que es lo que requiere 
nuestro planeta. Creo que esa pregunta, aunque no está formulada en 
el RSC, deberíamos incorporarla voluntariamente.

Una responsabilidad
social corporativa 
recargada

Actividades Institucionales
Régimen tributario y aplicación de la norma del 
beneficiario final
Autor: Equipo de Procapitales

Análisis Económico
Menor percepción de riesgo sobre la economía 
peruana
Autor: César A. Fuentes

Columna de la SMV 
Zoom Empresarial

Novedades Normativas

2

4

12

13

15

16

17

Gobierno Corporativo
Implicancias de factores ASG en calificaciones 
crediticias
Autora: Sandra Carrillo

6

Empresas

10

Formación de precios de activos en el 
mercado de capitales local
Autor: Paul Antonio Rebolledo

Mercados Internacionales 
Impacto del coronavirus sobre los 
mercados financieros
Autor: Sebastián Salazar

Mercado de Valores 
La opción de integración de las bolsas de 
valores
Autor: Paul Zevallos

El contenido de los artículos firmados es de responsabilidad exclusiva de los 
autores y no necesariamente refleja la opinión institucional de Procapitales

Av. Canaval y Moreyra Nº 230, Oficina 5A, San Isidro (Lima 27)

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2008 - 09019

 Publicidad y suscripciones: 440-1080

Año 13 Número 140 Marzo 2020

Comité Editorial: Diego Castro, Paulo Comitre,
Mercedes Fernández, Aldo Fuertes, Marisol Lazarte,                                 

Rolando Luna-Victoria, Víctor Valdez
Director: Miguel Puga  Subdirector: Gerardo M. Gonzales

Editor: Giancarlos Caldas  Pre-Prensa e Impresión: GHG Publicidad SAC

Artículo Central
Desarrollo del mercado de deuda soberana 
Autor: José Humberto Tijero8

14 Evolución de Mercados
Autores: Eloá Aguirre / Martín Montoro

 Miguel Puga de la Rocha
Presidente del Consejo Directivo 

Opinión
Gestión del riesgo de corrupción en las
organizaciones
Autor: Gustavo Mejía



2

Actividades Institucionales

Analizan en seminario de Procapitales:

RÉGIMEN TRIBUTARIO Y APLICACIÓN DE
LA NORMA DEL BENEFICIARIO FINAL

los instrumentos en los cuales el fondo hubiese invertido o el tipo de 
rendimiento derivado de ellos.

También explicó el régimen tributario para personas naturales 
domiciliadas que perciben rentas de fondos de inversión no 
empresariales y empresariales, detallando que las tasas del IR son 5% 
(para el caso de renta de fuente peruana y en supuestos de redención 
o rescate de certificados o por distribución de utilidades) y 29.5% (en 
el supuesto de redención o rescate de certificados o al cierre del 
ejercicio gravable), respectivamente. Asimismo, dio cuenta de los 
regímenes especiales aplicables a los FIRBI y los FIBRA, indicando que 
las personas naturales domiciliadas que obtengan rentas por 
arrendamiento de inmuebles se encontrarán sujetas a un gravamen 
definitivo de 5% sobre la renta bruta. Finalmente, señaló el estatus de 
los principales beneficiarios tributarios en el mercado de capitales, a 
propósito de la Ley N° 30532 y las recientes modificaciones producidas 
por los Decretos de Urgencia N° 005-2019 y N° 009-2019.

Inversiones en el MILA de inversionistas de alto patrimonio
Erick Lind, socio del Estudio Echecopar, inició su presentación sobre 
inversiones en el MILA de inversionistas de alto patrimonio o HNW 
(High Neth Worth) explicando ideas centrales sobre la planificación 
patrimonial en un nuevo contexto global y local, el cual se rige hoy por 
reglas para el intercambio automático de información sobre cuentas 
bancarias a nivel mundial (Common Reporting Standard - CRS); para 
identificar al beneficiario final de los patrimonios; y para las amnistías 
tributarias, agregando que pese a existir el derecho al secreto 
bancario, los acuerdos internacionales que ha suscrito el Perú han 
contribuido a que se relativice dicho derecho. 

La Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de 
Capitales (Procapitales) realizó, el 26 de febrero de 
2020, el Seminario “Régimen tributario y mercado de 
capitales”, cuyo objetivo fue, por un lado, explicar los 
alcances del régimen tributario vigente para 2020 
aplicable a operaciones realizadas en el mercado de 
valores y, por otro lado, discutir los alcances de la 
obligación de declarar a los beneficiarios finales por 
parte de las sociedades y los entes jurídicos.

Inversiones de personas naturales en el mercado de capitales
Este panel, moderado por el socio de Estudio Echecopar, asociado a 
Baker & Mackenzie International, Rolando Ramírez-Gastón, tuvo 
como objetivo analizar el régimen tributario vigente en 2020, 
incluyendo las recientes modificaciones, para operaciones en el 
mercado de valores realizadas por personas naturales.

Víctor Valdez, asociado senior de Rebaza, Alcázar & De las Casas,  
explicó el régimen tributario aplicable a las rentas obtenidas por 
personas naturales domiciliadas y que invierten a título personal, 
distinguiendo el  tratamiento tributario aplicable a los títulos 
peruanos, que incluye el régimen para intereses y dividendos, 
ganancias por la redención o rescate de valores mobiliarios (e.g., 
fondos mutuos, aportes voluntarios sin fin previsional), y ganancias 
por la enajenación de valores mobiliarios dentro o fuera de la BVL; así 
como los diferentes regímenes tributarios aplicables a títulos 
extranjeros (e.g., bolsas del MILA, ganancias de capital en la BVL sin 
contar con presencia bursátil, entre otros), y otros supuestos 
específicos (e.g., instrumentos financieros derivados, FIRBI y FIBRA, 
entre otros).

Detalló que el Decreto de Urgencia N° 005-2019 había introducido 
modificaciones en los requisitos para determinar la presencia bursátil 
de los valores, habiendo incrementado el monto de negociación 
mínima diaria (de 4 a 6 UIT, o PEN 25,800); asimismo, el número 
máximo de días en que debe cumplirse el requisito se ha elevado a 81 
de las últimas 180 sesiones bursátiles, salvo en el caso de 
instrumentos de deuda y bonos convertibles. Respecto de los bonos 
emitidos por empresas peruanas en el mercado internacional, bajo las 
Reglas S y 144A previstas en la legislación norteamericana, señaló que 
estos generan intereses de fuente peruana y ganancias de capital de 
fuente extranjera, distinguiendo sus respectivas tasas impositivas. Por 
otro lado señaló que el régimen vigente establece que las cuotas de 
fondos mutuos son consideradas valores mobiliarios opacos y, por 
ende, las ganancias generadas por inversiones en dichos vehículos se 
gravarán como renta de segunda categoría, con 5%, siendo irrelevante 
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Concluyó señalando que a efectos de cumplir con la obligación de 
reportar dicha información, las compañías deberán armar un file que 
documente todo el proceso de acciones realizadas que demanda la 
autoridad tributaria y que serían materia de fiscalización. Por otro 
lado, respecto a los sujetos no domiciliados con sucursal en el Perú, 
indicó que la Sunat ha establecido que al grupo de la primera fase no le 
corresponde presentar la declaración del beneficiario final para las 
sucursales. Asimismo, sostuvo que la Sunat deberá emitir una 
resolución estableciendo el cronograma para la presentación de la 
respectiva declaración, siendo lo más probable que se dé para el grupo 
de la segunda fase. 

Úrsula Afán, gerente Legal y de Cumplimiento de AC Capitales SAFI, 
explicó sobre los problemas que surgen en el ejercicio de la 
identificación del beneficiario final en el caso de entes jurídicos, 
indicando los criterios aplicables, y señalando que en el caso de 
fideicomisos o fondos de inversión, el beneficiario final será aquel que 
se encuentre en calidad de fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, 
grupo de beneficiario y partícipe, quienes ejerzan el control efectivo 
del patrimonio o tengan derecho a los resultados de estos, mientras 
que en el caso de otros tipos de entes jurídicos, serán aquellos 
beneficiarios finales quienes se encuentren en posición similar o 
equivalente a los mencionados en el criterio anterior. 

Sostuvo que del ejercicio de identificar al beneficiario final en los      
entes jurídicos surgen ciertas dificultades a partir de las  diferencias 
que se encuentran en la ley, en el reglamento y en el informe de          
Sunat, de aplicarse solamente el criterio de control o, en su defecto, el 
criterio de control o de propiedad. De ello dependerá que se reporte 
como beneficiario final solamente a aquel partícipe o inversionista 
que tenga control sobre el patrimonio o, sin tenerlo, tenga derecho            
a las utilidades, generando dificultad operativa y sobrecostos para              
su cumplimiento, lo cual desincentiva el mercado de capitales.                    
Un segundo grupo se deriva del hecho de la creación ficticia del 
beneficiario final “indirecto” en aquellos entes jurídicos que                
tienen como partícipes a personas o entes jurídicos (e.g., fondos 
mutuos, fondos de pensiones), y considerando los alcances               
disímiles de la ley y el reglamento (en este último incluso en artículos 
distintos), por lo cual estos deberán reportar a sus beneficiarios                
finales quienes pasarían a ser parte de los beneficiarios finales              
del ente jurídico inicial, generando inseguridad jurídica, mayor 
dificultad operativa en su cumplimiento y gastos adicionales.                     
Por último, el tercer grupo se origina de una inconsistencia en el 
Informe N° 004-2020 de la Sunat dado que los argumentos y 
conclusión de algunos de sus pasajes no guardan relación lógica sobre 
si finalmente se debe considerar solamente como beneficiarios finales 
de los entes jurídicos a aquellas personas que tienen la condición de 
partícipes. 

Concluyó señalando que dadas las inconsistencias entre la ley y su 
reglamento, a lo que se agrega el informe de Sunat indicado, todo lo 
cual genera diferentes interpretaciones, planteó que se realicen 
algunas excepciones en la declaración de beneficiario final en fondos 
de pensiones con fines previsionales y en fondos públicos; así como se 
simplifiquen algunas obligaciones (e.g., exoneración de reportes de 
partícipes exceptuados). Aseveró que en esta área existe margen para 
que a nivel de asociaciones gremiales pueda desarrollarse una 
estrategia conjunta que impulse lo arriba señalado, y también cree 
sinergias para reforzar las áreas de cumplimiento e incluso se 
desarrolle una posible acción de inconstitucionalidad o de amparo, o 
una demanda para eliminarla como barrera burocrática.

Durante el desarrollo de las presentaciones, el seminario contempló 
preguntas de los moderadores y de los participantes. El seminario, que 
tuvo la colaboración de Estudio Echecopar (asociado a Baker & 
Mackenzie International), de Rebaza, Alcázar & De las Casas y de la 
firma Deloitte, fue inaugurado por el gerente general, Gerardo M. 
Gonzales, y contó con un total de 39 participantes.

Así, sostuvo que el paradigma de las administraciones tributarias ha 
evolucionado y ahora se privilegia la transparencia o el acceso a la 
información y, por ello, los contribuyentes (inversionistas) tienen que 
asegurarse que están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. En 
tal sentido, el inversionista debe estar preparado, lo que implica que 
debe contar con una adecuada planificación patrimonial, contabilidad 
actualizada, asesoría legal y tributaria experta, y declarar 
oportunamente. Añadió que los clientes HNW buscan lograr la mayor 
rentabilidad posible con sus inversiones de la mano con motivaciones 
inherentes tales como proteger el patrimonio, preservarlo, ser 
eficiente tributariamente, y dejar un legado.

Luego, abordó las soluciones posibles para clientes peruanos HNW y 
qué medidas se deben adoptar para una protección patrimonial  
eficiente. Así, explicó que el trust y el fideicomiso sirven para un 
propósito similar (protección de un patrimonio autónomo),  
indicando que las rentas de capital de fuente peruana están sujetas a 
la tasa efectiva de 5% del impuesto a la renta (IR), aun cuando el  titular 
sea un fideicomiso (flow through). Agregó que si el titular de las rentas 
de capital es un vehículo offshore, deberá pagar por concepto del IR 
una tasa de 30% en la subsiguiente distribución o disposición a favor 
del cliente, y adicionalmente tendrá que pagar la tasa de 5% del IR. 
Precisó que si la renta es de fuente peruana resulta más eficiente 
invertir de manera directa, sin emplear una compañía constituida en 
el exterior. Añadió que en los últimos tres años se ha hecho viable que 
las familias HNW cuenten con un fideicomiso, dado que es un 
instrumento financieramente transparente. Finalizó explicando 
algunas consideraciones sobre la inversión en bolsas que participan 
en el MILA, poniendo énfasis en el mercado colombiano, sujeto a la 
normativa de la Comunidad Andina de Naciones, y mexicano.

Regulación del beneficiario final: casos y problemática
Este panel, moderado por Camilo Maruy, socio de Rebaza, Alcázar y 
De las Casas, tuvo como objetivo analizar los criterios para la 
determinación del beneficiario final en personas y entes jurídicos, sus 
alcances y problemas asociados según las primeras experiencias con 
los principales contribuyentes. 

El socio de Tax & Legal de Deloitte, Rogelio Gutiérrez, aludió a la 
regulación del beneficiario final (contenida en el Decreto Legislativo 
N° 1372 y el Decreto Supremo N° 003-2019-EF), que establecen los 
criterios para identificar al beneficiario final en personas jurídicas, 
considerando tres peldaños: (i) test de propiedad, criterio que busca 
determinar la participación en la propiedad de la persona jurídica; (ii) 
test de control, criterio que busca determinar quién ejerce el control 
de la persona jurídica (aplicable en defecto del test anterior); y (iii) 
atribución al Puesto Administrativo Superior (PAS), criterio residual 
aplicado cuando no se identifica a la persona natural  que ostenta la 
condición de  beneficiario final, asignando esta condicion a la persona 
que desempeñe las funciones de directorio y/o gestión (e.g., gerencia 
general, directorio, órgano que encabeza la estructura funcional). 

Explicó que, para tal fin, la Sunat establece que el directorio y/o 
gerente general calificarían como beneficiario final por control 
indirecto. A tal efecto, el expositor planteó tres supuestos que 
permiten identificar al beneficiario final en este contexto: (i) si los 
miembros del directorio tienen potestad de remover, designar o vetar 
a altos ejecutivos de la persona jurídica, los beneficiarios finales serán 
los miembros del directorio; (ii) si el gerente general designado por el 
directorio tiene facultad para tomar decisiones estratégicas y 
financieras, previa consideración del directorio, los beneficiarios 
finales serán el gerente general y todos  los miembros del directorio; y 
(iii) si el gerente general y gerente financiero son los únicos que 
poseen facultad de tomar decisiones en materia comercial, financiera 
y de gestión, los beneficiarios finales serán aquellos. A continuación, 
el expositor mostró algunos ejemplos sobre cómo identificar al 
beneficiario final en personas jurídicas detallando casos donde existe 
propiedad indirecta por parentesco, intervención del Estado y un 
proceso de liquidación. 
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Análisis Económico

Factores explicativos y oportunidades:

César A. Fuentes, Ph.D.
Profesor 

Director, Maestría en Gestión Pública
Universidad ESAN

2021, la percepción de riesgo se ha mantenido por la continuidad               
de una política monetaria conservadora y previsible del Banco             
Central de Reserva del Perú (BCRP) que, ante la incertidumbre 
doméstica, ha conseguido mantener la inflación dentro de los rangos 
meta entre 1% a 3% anual. Por otro lado, el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) no se ha excedido en el gasto ni ha recurrido a 
financiamientos extraordinarios y los déficits fiscales, si bien han 
estado presentes en los últimos cinco años, no se han incrementado 
sustancialmente. Esta condición dada en 2019, se dará de manera 
similar en 2020 y 2021.

Asimismo, el tema social y político, a pesar de una agenda              
pendiente de años, está aparentemente bajo control lo cual ha 
contribuido a la baja percepción de riesgo; sin embargo, son factores 
menos controlables, tal como lo indica la experiencia chilena hace 
algunos meses. Así, Chile, como en el caso del Perú, ha tenido sus 
cuentas en orden tanto en lo monetario como en el plano fiscal; sin 
embargo, en 2019 la economía chilena se vio afectada por marchas y 
violencias.

Percepción de riesgo en el Perú y Chile
Una lección vinculada con la percepción riesgo que deja el caso de 
Chile es que se debe trabajar una agenda que implique una mayor 
equidad e inclusión. El crecimiento económico es condición necesaria 
pero no suficiente para mitigar la inestabilidad social y política. 

La agenda de mejora pasa por una política sectorial, en educación, 
salud y seguridad. Tener una agenda y comunicarla a la población es 
impostergable. Cabe recordar que estas políticas son el rostro del 
Estado y que para la mayoría de los ciudadanos, la percepción del 
Estado frente a sus ciudadanos es de abandono. En Chile el grado de 
concentración de ingreso y riqueza no ayudó en la crisis. En el caso del 
Perú, la percepción de inadecuados servicios de educación y salud no 
se ha trasladado a la calle, como lo fue en Chile.

Hay una marcada diferencia entre Chile y Perú. Por un lado, el 
crecimiento en el caso peruano ha menguado la percepción de los 
servicios públicos deficientes, aunque esta percepción de deficiencia 
crecerá en los próximos años; considérese la estabilidad del 
crecimiento en los próximos años centrándose en el rango 3%-4% 
frente al 5%-6% del periodo 2005-2013. Por otro lado, en la medida 
que suben los ingresos personales, la exigencia de la población por 
mayores servicios debería aumentar, junto con una mayor 
incorporación del empleo formal y de mayores ingresos. La 

En el siguiente artículo, el autor analiza los principales 
factores que condicionaron al Perú a tener niveles 
mínimos de riesgo país a nivel regional, así como sus 
implicancias sobre el mercado de renta fija.

Frente a sus pares de la región como Brasil, Chile y Colombia, el Perú 
concluyó el año 2019 con poca turbulencia política pese al cierre del 
Congreso de la República y el escándalo del caso Odebrecht que ha 
llegado para quedarse por varios años.

Esta calma política ha contribuido a que la percepción de riesgo sea 
una de las más bajas en la región y, lo más importante, estacionarla y 
con tendencia a la baja en una América Latina plagada de inestabilidad 
política y turbulencia social. Sin embargo, el año 2020 se presenta con 
turbulencias ocasionadas por un choque de oferta como es el efecto 
del coronavirus proveniente de China, su impacto sobre las cadenas 
de logística globales y, como consecuencia, menor comercio y 
crecimiento global.

Algunas razones del bajo riesgo país se explican desde un punto de 
vista macroeconómico, tanto global como doméstico; las otras, desde 
un punto de vista social y político. Finalmente, esta condición de 
estabilidad, de mantenerse en los próximos años, abre la posibilidad 
de potenciar el desarrollo del mercado de renta fija y derivados, tal y 
como se desarrollará en las próximas líneas.

A nivel global, la política monetaria expansiva iniciada por la Reserva 
Federal de Estados Unidos (Fed) y seguida por el Banco Central 
Europeo, así como por sus pares de Inglaterra y Japón, ha llevado a una 
enorme liquidez nunca antes vista en el sistema monetario global. La 
idea inicial de que la Fed comenzaría a vender bonos del Tesoro y con 
ello subir la tasa de interés meta se ve más lejana, incluso en un año 
electoral en Estados Unidos y con una amenaza de recesión global. Por 
otro lado, para el Reino Unido, la Unión Europea y Japón se pronostica 
una desaceleración, y una eventual recesión para este último.

En esa línea, los niveles de liquidez en 2020 y 2021 deben ser similares 
y eventualmente mayores. Ello hace que la percepción de riesgo a 
nivel global se reduzca, pues una mayor liquidez nos induce a pensar 
en un menor riesgo, especialmente el riesgo de crédito a nivel global.

Por otro lado, a nivel nacional, a pesar de la turbulencia política en 
2019, la cual se espera que continúe hasta la elección presidencial de 

MENOR PERCEPCIÓN DE RIESGO
SOBRE LA ECONOMÍA PERUANA
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El desarrollo del mercado de bonos soberanos abrirá la puerta al 
desarrollo de un mercado de bonos corporativos. Este desarrollo de 
bonos soberanos podrá reducir el costo de financiamiento de 
empresas y también el costo de créditos hipotecarios.

Lo que separaría el rendimiento de un bono soberano sería en el 
margen la escalabilidad con respecto a bonos corporativos. Por otro 
lado, en el caso de préstamos hipotecarios, que recordemos están 
colaterizados por la propia vivienda, estas tasas deberían converger 
con el rendimiento del bono soberano peruano, salvo por el costo de 
originación. En el caso de la curva de rendimiento de corto plazo, 
alinearía las tasas de dólares con soles, y de no ser así permitiría un 
claro y sencillo arbitraje entre monedas.

Si bien las tasas de interés en soles históricamente han anticipado una 
depreciación del sol, hace más de 10 años que sistemáticamente este 
pronóstico resulta errado, es decir, la depreciación cambiaria nunca se 
dio. Una curva de rendimiento de corto plazo lo que haría es ocasionar 
que el ajuste de tasas se hiciera a través del mercado y de manera 
transparente para sus partícipes.

La agenda requiere, primero, voluntad política del BCRP para 
calendarizar al inicio de año, en su caso, la emisión de certificados en 
soles, para que los partícipes puedan ver el rendimiento de 
instrumentos de renta fija en corto plazo. Al desarrollarse este 
mercado, se afectaría la tasa de soles en el corto plazo, y se daría la 
plataforma y base para la reducción de tasas de corto plazo, en 
particular para capital de trabajo.

Por otro lado, lo más importante es desarrollar la curva de 
rendimiento de largo plazo. Es crucial, y ello merece una 
calendarización por parte del MEF, dado que ha planteado en diversas 
oportunidades recalendarización y reperfilamiento de la deuda 
externa. 

Tarea pendiente
Hoy la agenda del desarrollo del mercado de renta fija, que es piedra 
angular para el desarrollo del mercado de capitales, exige una posición 
más proactiva por parte del MEF. En el caso del BCRP, legalmente 
puede tener el 10% de la base monetaria en bonos soberanos. Se 
podría trabajar con esa base, para una posterior modificación en el 
Congreso del tope de tenencia de bonos soberanos por parte del 
instituto emisor.

Esta agenda debe ser prioridad para el actual Ejecutivo. El desarrollo 
de un mercado de capitales requiere necesariamente de un sólido 
mercado de renta fija, y la agenda debe iniciarse con una curva              
de rendimiento, que pasa por una calendarización de bonos 
soberanos, lo que contribuirá al desarrollo del mercado de bonos 
corporativos. En el caso del Perú, la reducción de tasas beneficiaría            
a las empresas reduciendo sus gastos financieros, y en el caso                      
del crédito hipotecario beneficiaría a más de 200 mil familias en              
el Perú. Esta agenda trasciende la administración del presidente         
Vizcarra y debería ser parte de una agenda de Estado. La mesa                    
está servida.

informalidad es quizá la variable que marca la diferencia entre lo 
acontecido en Chile y lo que podría ocurrir en Perú.

En Chile al haber una economía formal donde sus ciudadanos pagan 
impuestos, estos se sienten empoderados en exigir al Estado, como 
contraprestación, una mejora en servicios de educación, salud y 
seguridad y, en general, de su relación ciudadano-Estado. Por otro 
lado, en el Perú la informalidad establece un vínculo más distante 
entre el Estado y sus ciudadanos, ya que la base tributaria es pequeña 
y en la práctica la mayoría de los peruanos no tributa impuestos 
directos como el impuesto a la renta. Por ello, los ciudadanos no 
exigen una contraprestación de servicios como en Chile. Sin embargo, 
esta informalidad puede ser un freno a la protesta el cual mengua el 
riesgo país. Esta situación en el mediano plazo cambiará, cuando los 
ingresos de los peruanos se incrementen y se formalicen más sectores 
de la población peruana.

En resumen, la percepción de riesgo se ha mantenido por una 
conjunción de políticas macroeconómicas globales laxas en materia 
monetaria, acertadas políticas monetarias y fiscales, y el hecho de 
tener un sector informal que es un freno a mayores demandas 
ciudadanas. Esta conjunción de factores se mantendrá en 2020 y 
probablemente en 2021.

Implicancias sobre el mercado de renta fija
Esta ventana de tranquilidad no la debemos desperdiciar por lo que 
debemos centrarmos en la oportunidad que se abre en el mercado de 
capitales. La estabilidad macroeconómica, como consecuencia de las 
conservadoras políticas monetarias y fiscales, ha llevado tanto al BCRP 
como al MEF a una zona de confort. Hoy día la agenda crítica, por el 
lado de ambas instituciones, es aprovechar la enorme liquidez en el 
mercado, que al parecer se mantendrá en los próximos años, y 
desarrollar el mercado de renta fija.

Al reducirse el riesgo país, esta tendencia establecida a nivel 
internacional, por el rendimiento de los bonos, debería reflejarse           
en menores tasas de interés domésticas para las empresas y             
hogares, y ello no es así. Para que esto ocurra, debe desarrollarse             
una curva de rendimiento de corto plazo, fundamentalmente para 
alinear tasas de interés domésticas en soles con las tasas de           
interés internacionales.

La curva de rendimiento es una bisagra que conecta el rendimiento        
del mercado de renta fija, llamado erróneamente interés, y donde           
los bonos soberanos generan un rendimiento, y el mercado de            
crédito o money market, donde se equilibra la tasa de interés. Es           
decir, la curva de rendimiento establece una conexión entre                   
ambas tasas y, a su vez, pone límites a las tasas de interés domésticas, 
siendo un mecanismo de mercado que permitiría conectar las tasas        
de los mercados. 

Es decir, si las tasas de rendimiento de los bonos soberanos bajaran 
como ha ocurrido, las tasas de interés domésticas deberían bajar, 
siendo la brecha los costos de la originación del crédito o una 
evaluación de riesgo crediticio elevada, como el caso del crédito a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes). En otras palabras, el hecho 
que existiera una curva de rendimiento, el traslado se haría a través de 
un mecanismo de mercado claro y transparente.

¿Que se necesita para ello? Lo primero es establecer un calendario 
que deberá cumplirse en cuanto a fechas y periodos de vencimiento 
de los bonos soberanos, ya sean estos a uno, dos, cinco, 10 o 30 años. 
Al haberse establecido calendarios y montos de emisión se garantiza 
que haya puja y especulación de los bonos y damos base a una curva 
de rendimiento soberana con calendarios preestablecidos.

"Es posible encontrar también algunos ETF 
temáticos orientados a aprovechar las 

oportunidades de inversión generadas por las 
tendencias mundiales de envejecimiento de la 

población, innovación sanitaria, robótica y 
automatización y digitalización, entre otras."

Año 13 Número 140 Marzo 2020

“..., la percepción de riesgo se ha mantenido por 
una conjunción de políticas macroeconómicas 

globales laxas en materia monetaria, acertadas 
políticas monetarias y fiscales, y el hecho de tener 

un sector informal que es un freno a mayores 
demandas ciudadanas..."



6

Gobierno Corporativo

corporativo bien definido permite equilibrar o alinear los intereses 
entre las partes interesadas y apoyar la estrategia a largo plazo de una 
empresa.

A continuación, en la tabla 1 se aprecia un resumen referencial sobre 
los factores ASG que se pueden considerar en una empresa, los cuales 
se pueden adaptar al contexto de cada sector.

Importancia de factores ASG en la calificación crediticia
Diversos estudios reconocen la conexión entre los bajos puntajes ASG 
y el aumento del riesgo de crédito. De hecho, ya existe evidencia 
suficiente para determinar que las empresas cuyo desempeño ASG es 
sólido son menos propensas a los cambios en su calificación 
crediticia. Tal es el caso del estudio “ASG, eventos de crédito material 
y riesgo de crédito”, desarrollado por la Escuela Wharton de la 
Universidad de Pensilvania, el cual evalúa 342 compañías en 13 
industrias, entre 2009 y 2017. El estudio encontró evidencia de que 
las empresas de mayor rendimiento en los criterios ASG 
experimentaron menos eventos negativos que aquellas ubicadas en 
un percentil más bajo (véase el gráfico 1).

Siguiendo esta tendencia, las agencias de calificación crediticia están 
incrementando sus esfuerzos para identificar los riesgos ASG, a 
medida que aumenta el interés de los inversionistas hacia las 
inversiones sostenibles. En esa línea, se ha comenzado identificando 
cuándo los factores ASG tienen impacto sobre la calificación crediticia 
y cuáles son los elementos de mayor impacto (véase el gráfico 2).

Los inversionistas y las agencias de calificación 
crediticia son cada vez más conscientes de que la 
gestión oportuna de los factores ambientales, sociales y 
de gobernanza (ASG) sustentan decisiones de largo 
plazo y ayudan a evitar crisis empresariales. El presente 
artículo analiza la importancia y los alcances de dichos 
factores sobre las calificaciones crediticias.

¿Qué son los factores ASG?
El cambio climático, los escándalos corporativos y los efectos 
devastadores de la crisis financiera mundial son recordatorios de que 
la falta de transparencia y de rendición de cuentas pueden afectar 
negativamente la fijación de precios del mercado de renta fija, la 
volatilidad y, por último, la estabilidad financiera.

Sin duda, esta afectación ha cambiado notablemente la forma en que 
el mercado aprecia el valor de las empresas, moviéndose de modelos 
centrados en tangibles a nuevos esquemas apalancados en 
intangibles; donde la gestión de factores ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG) hacen realmente la diferencia. Los riesgos 
ASG, considerados como una sola categoría de riesgo, abarcan una 
diversidad de factores cualitativos y cuantitativos relacionados con la 
gestión, el impacto y las oportunidades de creación de valor a partir 
de las actividades e inversiones de una compañía. 

Los factores ambientales incluyen la contribución de una organización 
al cambio climático a través de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la gestión de residuos y la eficiencia energética. Resulta 
cada vez más importante combatir el calentamiento global, reducir las 
emisiones y descarbonizar.

Los factores sociales incluyen los derechos humanos, las normas 
laborales en la cadena de suministro, cualquier exposición al trabajo 
infantil ilegal, la adhesión a la salud y la seguridad en el lugar de 
trabajo. Un puntaje social también aumenta si una empresa está bien 
integrada con su comunidad local y, por lo tanto, tiene una “licencia 
social” para operar con consentimiento.

Los factores de gobierno corporativo se refieren a un conjunto de 
reglas o principios que definen los derechos, las responsabilidades y 
las expectativas entre las diferentes partes interesadas en la 
gobernanza de las corporaciones. Un sistema de gobierno 

Análisis de componentes cualitativos: 

IMPLICANCIAS DE FACTORES ASG 
EN CALIFICACIONES CREDITICIAS

Sandra Carrillo
Gerente General

Pacific Corporate Sustainability
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Tabla 1. Factores ASG

Elaboración propia.

Biodiversidad / Uso de la �erra

Emisiones de carbono

Riesgos del cambio climá�co

Uso de la energía

Abastecimiento de materia prima

Riesgos regulatorios / legales

Ges�ón de la cadena de suministros

Desechos

Reciclaje

Fenómenos meteorológicos

Ambiental (A)

Relaciones comunitarias

Negocio controversial

Relaciones cliente / producto

Temas de diversidad

Relaciones con los empleados

Salud y seguridad

Ges�ón del capital humano

Recursos humanos

Marke�ng responsable

Relación sindical

Social (S)

Rendición de cuentas

Medidas an�corrupción

Estructura / tamaño de la mesa

Director independiente

Dualidad CEO

Esquema de compensación ejecu�va

Estructura de la propiedad

Derechos de accionista

Transparencia

Procedimiento de votación

Gobierno (G)



sobre sus implicancias en las calificaciones, más aun considerando 
que la incorporación de consideraciones ASG en la calificación 
crediticia no se limita a un ejercicio de verificación sencillo, dada la 
naturaleza multidimensional del análisis de la probabilidad de 
incumplimiento por parte del emisor.

Dada la relevancia de intercambiar conocimiento y herramientas, el 
análisis de este sector es liderado por la Iniciativa ASG en el Riesgo 
Crediticio y Calificaciones, impulsada por los Principios de Inversión 
Responsable (UNPRI, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa tiene 
como objetivo mejorar la integración transparente y sistemática de los 
factores ASG en el análisis de riesgo crediticio, facilitando el diálogo 
entre las agencias de calificación crediticia y los inversionistas.

La iniciativa comenzó con el lanzamiento de la Declaración sobre 
factores ASG en riesgo de crédito y calificaciones, hasta ahora 
respaldada por más de 150 inversionistas y 19 agencias de calificación 
crediticia. Las agencias de calificación crediticia adheridas a esta 
iniciativa mantienen el compromiso de:

a) Evaluar hasta qué punto los factores ASG son relevantes para el 
crédito de diferentes emisores;

b) Publicar sus opiniones de manera transparente de cómo los 
factores ASG se consideran en las calificaciones crediticias;

c) Revisar las formas en que los factores ASG se integran en el 
análisis de crédito a medida que evoluciona nuestra comprensión 
de estos factores;

d) Mantener el gobierno organizativo y los recursos para entregar 
calificaciones de calidad, incluido el análisis ASG cuando sea 
relevante;

e) Participar en los esfuerzos de la industria para desarrollar una 
divulgación pública constante por parte de los emisores sobre los 
factores ASG que podrían afectar su solvencia crediticia;

f) Participar en el diálogo con los inversionistas para identificar y 
comprender los riesgos ASG para la solvencia crediticia.

Dada la necesidad de incorporar estas medidas en América Latina y el 
Caribe, Pacific Credit Rating (PCR) es la única agencia de rating latina 
adherida a los Principios de Inversión Responsable y específicamente 
a la Iniciativa ASG en el Riesgo Crediticio y Calificaciones. De hecho, 
PCR es pionero en incorporar una sección específica y detallada de 
análisis ASG en la metodología de calificación de riesgo; única en el 
mundo en su momento, la cual contempla indicadores muy 
específicos para identificar el grado de madurez de cada compañía. A 
nivel de tendencia, la evaluación ASG en las clasificaciones de riesgo 
no es suficiente para detectar problemas de fondo en la empresa, 
pero sí permite identificar ciertos riesgos.

De ahí la importancia para el Grupo PCR, que Pacific Corporate 
Sustainability (PCS) evalúe en profundidad el desempeño ASG y 
brinde asistencia técnica para mejorarlo. PCS, aprovechando su 
experiencia en 11 países de América Latina y el Caribe, contribuye              
a fortalecer la metodología de análisis ASG en las calificaciones                  
de riesgo de PCR, a la vez que trabaja de manera independiente               
para crear lineamientos ASG para los inversionistas responsables             
en la región.

En el ámbito peruano, es claro el incremento del interés de diferentes 
sectores en adoptar lineamientos y herramientas para integrar los 
factores ASG en las estrategias de negocio. Por ello, PCS asesora a 
diversos sectores en el desarrollo de lineamientos de inversión 
responsable, diseño de Key Performance Indicators (KPI) asociados a 
factores ASG, asistencia técnica para la postulación al Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) y el desarrollo de reportes de desempeño 
bajo la metodología del Consejo Internacional de Reporte Integrado. 

Como antecedente, los riesgos de sostenibilidad ya han estado 
presentes en las calificaciones crediticias tradicionales y existen casos 
que demuestran la relación entre ambos resultados. Lo que ha 
cambiado sobremanera es que las agencias están señalando los 
riesgos ASG relevantes y capitalizando su acceso a la información 
sobre las empresas, a diferencia de las empresas de calificación ASG 
independientes, que tienden a tomar información de fuentes 
públicas.

Ahora bien, eso no significa que la calificación crediticia se convierta 
en un rating ASG. Vale la pena ahondar en el alcance del análisis ASG 
en una calificación crediticia, dado que únicamente se evalúan 
aquellos riesgos que tienen impacto en la fortaleza financiera. Por el 
contrario, cuando nos referimos a un rating ASG, el análisis es más 
profundo, ya que tiene como objetivo analizar la sostenibilidad en el 
modelo de negocio del emisor. Entonces, lo nuevo en este proceso es 
el esfuerzo de las agencias de calificación crediticia por formalizar y 
crear una estructura alrededor de la integración de los factores ASG. 
Asimismo, mientras es posible reconocer que la mayoría de las 
agencias ya cuenta con un marco ASG para el desarrollo de sus 
calificaciones, existe la expectativa por demostrar de qué manera los 
factores ASG afectan las calificaciones crediticias y, por consiguiente, 
su costo de capital.

Incorporación de factores ASG en la calificación crediticia
Si bien la evaluación de los factores de gobierno corporativo ha 
aparecido tradicionalmente en el análisis de riesgo de crédito, las 
agencias de calificación crediticia a nivel global se encuentran en la 
fase inicial de formalizar un enfoque sistemático para considerar los 
factores ambientales y sociales. Sin duda, el mayor desafío se 
encuentra en evaluar qué factores son los más relevantes y cómo 
pueden afectar los balances y las proyecciones de flujo de efectivo. 
Entonces, es indudable la tendencia en la incorporación de factores 
ASG en la metodología de agencias de calificación crediticia. Sin 
embargo, hay un camino por recorrer para mejorar la comunicación 

Gráfico 1. Eventos de crédito materiales en el desempeño ASG

Fuente: Adaptado de Henisz & McGlinch (2019). ESG, Material Credit Events and Credit Risk.
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Gráfico 2. Relevancia de aspectos ASG

Fuente: Adaptado de Principios de Inversión Responsable (2019).

300

250

200

150

100

50

0
Ambiental Social Gobernanza

Elementos ASG que impulsan el impacto credi�cio del emisor
(Puntaje ASG de 4 o 5)

Relevancia para la cartera del emisor

Total (para 1,534 emisores actualmente publicados)

Cierto
impacto

Sin
impacto

78%

22%



8

Artículo Central

En el presente artículo, el autor realiza un recuento de 
la evolución del mercado de deuda soberana, merced a 
las políticas implementadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), el cual ha coadyuvado a 
reducir la exposición al riesgo cambiario y mejorar las 
condiciones de financiamiento público.

En 2016 el MEF decidió modificar su programa de endeudamiento, ya 
que a fines de 2015 un gran porcentaje de la deuda soberana estaba 
denominada en moneda extranjera, especialmente en dólares 
norteamericanos, pero también en otras divisas importantes como 
euros y yenes. Del total de deuda soberana, la deuda en moneda local 
solamente representaba el 44.8%, mientras que la deuda en dólares 
norteamericanos era la de mayor peso, 48.2%. Así, con una 
participación superior al 50% en moneda extranjera, las cuentas 
fiscales estaban expuestas a un mayor riesgo cambiario.

Reperfilamiento de la deuda soberana
Para mitigar el riesgo de tipo de cambio, el MEF decidió modificar su 
perfil de deuda, incrementar la exposición en soles y reducir la 
exposición en moneda extranjera, especialmente en dólares 
norteamericanos. Así, en 2016 el MEF emitió deuda en soles por un 
valor nominal de PEN 15,423 millones, correspondiendo gran parte de 
la emisión a un nuevo punto en la curva de deuda soberana, el 
Soberano 2028. En total, se emitió PEN 11,113 millones en este nuevo 
punto. También se incrementó el valor nominal en ciertos puntos de la 
curva como en los Soberanos 2026, 2031, 2037 y 2055. 

No solo fueron emisiones e incrementos en la cantidad de soberanos, 
sino también hubo recompras. Como se mencionó anteriormente, el 
MEF optó por reducir su exposición al tipo de cambio, reduciendo            
los bonos globales. En 2016 se recompró bonos globales al 2019,            
2025, 2033 y 2037. Dadas las condiciones favorables para los 
inversionistas, hubo poca participación (USD 610.70 millones),          
menos del 10% del monto total de la recompra (USD 6,152 millones). 
También se recompró bonos soberanos en los plazos más cortos                
de la curva, como los de 2017, 2020, 2023 y 2026. En los soberanos,              
la participación fue más alta (31.1%); s in embargo, los                
inversionistas optaron más por el intercambio que por el efectivo. De 
esta manera, el MEF logró extender la duración de su deuda y, así, al 
final de 2016, la deuda en moneda local había aumentado a un 50% de 
la deuda total.

En 2017, el MEF continuó con su nueva estrategia de reperfilamiento 
de la deuda. Al igual que en 2016, emitió un nuevo punto, el Soberano 
2032. La emisión fue por un valor nominal de PEN 10,000 millones. 
Este punto de la curva soberana es el primero que se puede liquidar 
por Euroclear, mejorando la liquidez. Adicionalmente, incrementó el 
valor nominal en otros puntos de la curva como los Soberanos 2023, 
2024, 2026, 2028, 2029, 2031, 2032 y 2037. Así, en 2017 el MEF había 
incrementado la deuda, en  de valor nominal, por PEN 23,325 términos
millones, lo cual representó un incremento de 37% comparado con el 
año anterior. En este caso, el MEF no recompró la deuda en moneda 
extranjera. Al cierre de 2017, la deuda en moneda local se había 
incrementado a un 58.4% de la deuda total.

Lo visto en 2018 fue similar a 2016. Se emitió un punto nuevo en la 
curva, el oberano 2029E (ya había un punto al 2029, pero la liquidez S
era muy baja). El monto inicial del Soberano 2029E fue de PEN 10,350 
millones. Al igual que el Soberano 2032, los 2029E pueden liquidarse 
por Euroclear. Además, se incrementó la liquidez en otros puntos de la 
curva como los Soberanos 2024, 2026, 2028, 2031, 2032 y 2037. De la 
misma manera, hubo recompras de dos puntos en específico: se 
recompró el Soberano 2020 (PEN 2,827 millones), siguiendo con la 
estrategia del MEF de incrementar la duración de la deuda, y también 
se recompró los Soberanos 2029 (los antiguos). En este caso, el motivo 
de la recompra fue para tener solo un oberano con vencimiento a s
2029; así, la duración del portafolio no sería afectada. Entre 
emisiones, subastas y recompras, el monto nominal en la deuda 
soberana se incrementó en PEN 14,541 millones, representando un 
incremento de 16.8% respecto a 2017.

En el mercado de deuda en moneda extranjera, no hubo ni emisiones 
ni recompras, manteniéndose los mismos montos nominales. Dado 
que sí hubo un incremento en la participación de deuda en moneda 
local, el MEF mantuvo su estrategia de redenominación a soles de la 
deuda pública. En este caso, el MEF podría volver a emitir deuda en 
moneda extranjera si las condiciones fueran las adecuadas, pero la 
preferencia es por la moneda local. Al cierre de 2018, la deuda en 
moneda local, en términos nominales, ascendía a PEN 100,955 
millones, siendo el 60% de la deuda total.

Este último año fue el más activo en temas de endeudamiento por 
parte del MEF. Hubo tres nuevas emisiones y en diferentes monedas. 
En la primera mitad del año se emitió dos nuevos puntos: el Soberano 
2034 (PEN 5,800 millones, liquidables por Euroclear); y el Global 2030 

DESARROLLO DEL MERCADO
DE DEUDA SOBERANA 

José Humberto Tijero
Head of Institutional Sales & Trading

Fit Capital SAB
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(USD 750 millones ). Como parte de la Estrategia de Gestión Integral 
de Activos y Pasivos 2019-2022, el MEF mencionó que podría emitir 
deuda en moneda no local si las condiciones resultaran favorables; lo 
eran. De todas maneras, una mayor parte de la emisión total fue en 
soles. Con los fondos de las emisiones, el MEF redujo otros puntos de 
su deuda. En soles, recompró el Soberano 2023 para incrementar la 
duración del portafolio; y en dólares norteamericanos, recompró los 
Globales 2025, 2027, 2033 y 2037, tanto para reducir la exposición en 
moneda extranjera como para modificar la duración del portafolio. 
También se recompraron Globales en euros, los 2026 y 2030, para 
disminuir el riesgo cambiario. 

Dado que el MEF emitía grandes montos año a año desde 2016, los 
participantes del mercado pensaron que sería la última, pero no fue 
así. El MEF sorprendió al mercado con una nueva emisión en 
noviembre de 2019: el Soberano 2040, y un incremento en el monto 
nominal en el Soberano 2034. En este caso, se emitió un valor nominal 
de PEN 8,600 millones. En el Soberano 2034, se subastaron PEN 2,400 
millones. La emisión y subasta fue ampliamente aceptada en el 
mercado local e internacional. En detalles, el 35% de la demanda fue de 
inversionistas de Estados Unidos, el 35% de inversionistas de Europa y 
el resto de los inversionistas de América Latina (incluyendo Perú) y 
Asia. Adicionalmente, se recompraron los Soberanos 2020, 2023 y 
2024 para incrementar la duración del portafolio. Además, se 
recompraron bonos en moneda extranjera como los Globales 2025, 
2027, 2033 y 2037 (en dólares norteamericanos) y los Globales 2026 y 
2030 (en euros). Al cierre de 2019, la deuda en moneda nacional subió 
a PEN 121,286 millones lo cual representaba el 75.9% de la deuda total.

El MEF logró reperfilar la deuda en los últimos cuatro años e 
incrementó la duración de su portafolio. Actualmente, los plazos más 
líquidos son los Soberanos 2028, 2029, 2031 y 2037, con montos 
nominales de más de PEN 14,000 millones en cada uno. En temas de 
vencimiento, en los próximos cuatro años (hasta 2024), la deuda 
asciende a PEN 8,205 millones, representando el 6.98% de la deuda 
total en soles. Aunque para este año no se esperan nuevas emisiones 
de soberanos, a partir de 2021 el MEF debería continuar con su 
estrategia y recomprar los puntos más cortos de la curva como los 
Soberanos 2023 y 2024. 

Así, el MEF ha logrado la redenominación de la deuda a soles. Según lo 
indicado anteriormente, el MEF comenzó esta redenominación a 
soles de su deuda en 2016 tras la emisión del Soberano 2028. De ahí 
en adelante, la deuda en soles fue incrementándose, mientras que la 
deuda en moneda extranjera se mantuvo y/o se redujo. A fines de 
2015, buena parte de la deuda peruana estaba en dólares 
norteamericanos (48.2%), mientras que la deuda en soles solamente 
representaba el 44.8%. A fines de 2019, la deuda en soles, en montos 
nominales, ascendía a PEN 121,286 millones, lo cual representaba el 
75.9%. La deuda en dólares norteamericanos, en montos nominales, 
era de USD 9,131 millones (aproximadamente PEN 31,047 millones), 
lo cual representaba el 19.1%, tal y como se señala en el gráfico 1.

Liquidación de bonos soberanos vía Euroclear
Otra medida importante del MEF para mejorar las condiciones de los 
soberanos es que los nuevos soberanos puedan liquidar por Euroclear. 
Anteriormente, los soberanos solo liquidaban y se custodiaban 
localmente. Esto complicaba al inversionista extranjero a participar ya 
que los costos eran altos. Del mismo modo, el inversionista extranjero 
podía participar a través de los GDN (Global Depositary Notes), pero 
también incurría en costos adicionales. Para que cuentas extranjeras 
puedan ser más activas en la curva de soberanos, el MEF agregó una 
vía más para la liquidación de soberanos: Euroclear, el cual es una 
plataforma internacional para la liquidación de activos de renta fija. 
Esta plataforma es la más usada por inversionistas extranjeros. 

Ahora que los soberanos liquidan por Euroclear, la tenencia de los 
inversionistas extranjeros es mayor a 50% (véase el gráfico 2). En esa 
línea, dado que los bonos liquidan por Euroclear y hay mayor 
participación de los extranjeros, los volúmenes de negociación 
tuvieron un incremento de 63% en 2019 respecto a 2018.

A modo de conclusión
El año 2020 comienza con nuevos retos, especialmente con la tensión 
política de la región. Lo que más nos afecta es la crisis sociopolítica en 
Chile. Antes que las protestas comenzaran, Chile era visto como la 
estrella de la región, con el menor riesgo país comparado con los demás 
países de América Latina. Ahora, dado los problemas internos de Chile, 
el Perú es el país con mayor atractivo de la región; las inversiones de los 
extranjeros en el Perú se han incrementado debido a la percepción de 
menor riesgo. El año 2019 fue un año positivo para la deuda soberana, 
con un rendimiento anualizado de +17% aproximadamente. Para 2020 
se espera un buen rendimiento, pero no tan bueno como en 2019. 
Tanto el buen rendimiento registrado en 2019 como lo que se espera 
para 2020 se debe a los cambios en la Estrategia de Gestión Integral de 
Activos y Pasivos del MEF, la liquidación de bonos soberanos a través de 
Euroclear y por ser el país con menor riesgo en la región, lo cual 
incrementa el interés en la deuda peruana.
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"Es posible encontrar también algunos ETF 
temáticos orientados a aprovechar las 

oportunidades de inversión generadas por las 
tendencias mundiales de envejecimiento de la 

población, innovación sanitaria, robótica y 
automatización y digitalización, entre otras."

Gráfico 1. Composición de la deuda en bonos soberanos
 por tipo de monedas, 2015-2019  (En porcentajes)

Fuente: MEF.

Gráfico 2. Tenencia de bonos soberanos* 
según tipo de inversionistas, enero de 2020 

(En porcentajes)

*Soberanos en moneda nacional nominal.
Fuente: MEF.
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"Así, el MEF ha logrado la redenominación de la 
deuda a soles... A fines de 2015, buena parte de la 
deuda peruana estaba en dólares norteamericanos 
(48.2%), mientras que la deuda en soles solamente 
representaba el 44.8%. A fines de 2019, la deuda en 
soles, en montos nominales, ascendía a PEN 121,286 

millones, lo cual representaba el 75.9%."
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Mercado de Valores

Paul Zevallos
Jefe de Inversiones 

Diviso

Oportunidades, viabilidad y efectos esperados:

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) anunció que viene 
analizando, conjuntamente con las bolsas de valores de 
Chile y de Colombia, la viabilidad y los pasos a seguir 
hacia una eventual integración de las infraestructuras y 
servicios de estas tres entidades, a fin de profundizar y 
acelerar los esfuerzos actuales de integración regional. 
En la siguiente entrevista, un experto del mercado de 
valores explica los alcances y posibles efectos de un 
proceso de esta naturaleza.

¿En qué consistiría la integración de infraestructura y servicios de las 
bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú?
Cuando hablamos de integración de infraestructura y servicios nos 
referimos principalmente al hecho de facilitar la negociación de 
valores a través de una plataforma de negociación integrada, como si 
se tratara de una inversión local para los inversionistas de los países 
que conforman el bloque. La integración también lleva a que los 
agentes de intermediación (sociedades agentes de bolsa en nuestro 
caso), y de compensaciones y liquidaciones, sean reconocidos como 
actores válidos en el ámbito de los tres países y pueda facilitarse el 
libre flujo de operaciones entre ellos.

En la actualidad se vienen estudiando diferentes alternativas para 
lograr esta integración de infraestructura. Una de ellas es la creación 
de una empresa holding con aportes de capital de las bolsas de Perú, 
Chile y Colombia, la cual controlaría las operaciones de las tres bolsas, 
tendiendo a un modelo similar al de Euronext, que opera las plazas 
más importantes en Europa y lo cual ha llevado a dinamizar las 
operaciones entre todas ellas.

Esto no omite la necesidad de armonizar los criterios tributarios entre 
los tres países, así como los requisitos que deben considerarse para 
dar como válido a un agente intermediario que pueda operar sin 
restricciones entre las tres plazas.

¿Cuáles son las razones para considerar que los mercados de valores 
más idóneos para integrarse son Chile y Colombia? ¿Por qué no se 
consideran a otras plazas como la de Brasil y México, por ejemplo?
Lo que se busca en principio bajo este marco de integración es la 
participación de países con similares características en términos de 
plaza bursátil, valor de capitalización de mercado y microestructura      
de mercado.

Por otro lado, también es importante la complementariedad          
natural de las tres economías, dada la especialización sectorial               
que presenta cada país en sus plazas bursátiles (Perú se caracteriza           
por una mayor oferta de valores en empresas mineras, Colombia              
por una mayor oferta en empresas del sector industrial y Chile                 
por una mayor oferta en empresas de servicios), lo cual beneficia             
a los inversionistas en torno a la diversificación a la cual                         
puedan acceder. Esos elementos, junto con atributos que               
comparten en torno al libre flujo de capitales, configuran a esos 
mercados como idóneos.

¿Qué problemas identificados motivarían a los directorios de estas 
bolsas a realizar esta eventual integración?
El principal problema yace en la poca liquidez y profundidad que 
presentan los tres mercados, lo cual en cierta forma inhibe a los 
agentes deficitarios (emisores) y excedentarios (inversionistas) de 
recurrir al mercado de capitales como un medio para satisfacer tanto 
sus necesidades de financiamiento como de inversión.

Por otro lado, las sinergias que se vienen dando a nivel económico 
entre estos tres países deben complementarse con un tránsito 
efectivo y eficiente de capitales a fin de que estos se destinen para su 
mejor uso en proyectos e inversiones que generen mayor rédito en el 
largo plazo.

¿Qué herramientas o acciones se necesitarían para alcanzar dicho 
objetivo?
Un tema que es importante es la armonización de criterios, primero en 
el ámbito tributario a fin de homogeneizar el terreno y no crear 
ventajas o desventajas comparativas entre los tres países, lo que 
podría materializarse en una migración de capitales ineficiente. 
Luego, en los criterios que deben satisfacer los actores del mercado 
(principalmente los agentes de intermediación) para poder operar sin 
restricciones en los tres mercados y, finalmente, en los estándares 
referidos a la buena gobernanza, sostenibilidad y medio ambiente, 
para lo cual los tres países tienen grandes coincidencias de cara a la 
tendencia global de preponderar y favorecer inversiones que cumplan 
con estos criterios.

¿La regulación tributaria de los países participantes es determinante 
para hacer viable la integración? ¿Qué implicancias tendría el 
aspecto cambiario?
Una homologación del tratamiento tributario aplicable a los ingresos 
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(cupones, dividendos) y a las ganancias de capital se hace esencial            
en este proceso de integración. Un tratamiento tributario 
diferenciado puede inclinar la balanza a favor del país con menores 
tasas tributarias, lo cual desincentivaría a los países menos 
favorecidos (con mayores tasas tributarias) en el camino de                            
la integración bursátil además de propiciar una asignación ineficiente 
de capitales.

Un segundo aspecto corresponde al manejo que ejerce cada país en su 
tipo de cambio. En los casos de Perú y Colombia, los bancos centrales 
intervienen en el mercado cambiario a través de operaciones de 
mercado con la finalidad de reducir la volatilidad; en el caso de Chile se 
deja que el tipo de cambio varíe libremente. En este contexto, lograr 
una homologación de políticas se torna complicado; sin embargo, 
debe ser el propio mercado el que incorpore este riesgo cambiario a 
través de los precios de los instrumentos a negociar. 

¿Qué otras trabas o retos enfrentarían las mencionadas bolsas para 
integrarse?
Uno de los retos pasa por determinar un mecanismo para incentivar la 
participación de los diferentes actores del mercado. Al respecto, una 
propuesta giraría en torno a los límites de inversión a los que están 
sujetos los inversionistas institucionales de cada país, principalmente 
las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

Las AFP conforman el grupo de inversionistas más grandes en 
términos de activos administrados, y son quienes en principio podrán 
propiciar a una mayor liquidez entre los mercados. Es conocida la 
limitación que mantienen respecto al máximo invertible en mercados 
internacionales y, en la gran mayoría de casos, este límite está 
utilizado en su totalidad. Una propuesta para permitir que las AFP 
inviertan indistintamente en los tres países del bloque es la 
consideración de estas inversiones dentro de límite de inversiones 
locales (los cuales podrían ser hasta el 100% del portafolio en caso 
extremo).

¿Esta eventual integración impactaría negativamente sobre los 
objetivos originales del Mercado Integrado Latinoamericano 
(MILA)?
En principio, esta integración busca aprovechar las sinergias en 
términos de infraestructura y servicios de compensación, liquidación, 
y custodia de valores con el propósito de que los inversionistas puedan 
participar de manera más eficiente, a través de las respectivas 
sociedades agentes de bolsa o sus equivalentes en cada país, en los 
tres mercados.

Esta resulta siendo una de las tantas aristas de la integración, con lo 
que finalmente complementa el objetivo final de un libre tránsito de 
capitales de la forma más eficiente y con las menores fricciones 
posibles con la finalidad de favorecer la eficiencia de los mercados que 
conforman el MILA.

¿Qué impactos tendría esta eventual integración sobre el mercado 
de valores peruano, en el corto plazo y en el largo plazo? ¿Cuáles son 
las sinergias que se generarían?

En el corto plazo, el impacto iría por el lado de mejorar la 
microestructura del mercado; en otras palabras, un incremento en la 
liquidez y profundidad del mercado local, lo cual dará como 
consecuencia un pricing en los instrumentos que refleje de mejor 
manera la expectativa de rendimiento y riesgo de cada uno, 
características de un mercado con mayor grado de eficiencia.

En el largo plazo, la integración dará lugar a la oferta de nuevos 
productos financieros para satisfacer la necesidad de los 

inversionistas del bloque, lo cual dará lugar a potenciar el mercado de 
derivados, tanto bursátiles como over-the-counter, y ofrecer nuevas 
estructuras de inversión como por ejemplo fondos que coticen en 
bolsa, por mencionar algunos. Por el lado de servicios financieros, se 
podrá disponer de una mayor oferta de agentes estructuradores, 
colocadores, y de intermediación, lo cual reducirá los costos de cara a 
los emisores de valores e inversionistas.

Finalmente, con un mercado que presente mayor profundidad y 
liquidez se genera un incentivo por el lado de los agentes deficitarios 
de capital (emisores), quienes tendrán oportunidad de obtener 
recursos de los mercados de capitales a un costo que refleje de mejor 
manera el potencial de rendimiento y riesgos de cada inversión (en 
otras palabras, un mejor pricing producto de un mercado más 
eficiente).

¿En qué otras regiones se han realizado este tipo de procesos de 
integración, y cuáles han sido sus principales efectos?
En el mundo tenemos varios ejemplos de integración de mercados 
bursáti les entre países. El  ejemplo más cercano resulta                               
de la integración de los mercados bursátiles de El Salvador y Panamá,                      
la cual viene operando desde mayo de 2017 y a febrero de 2020                      
ya había logrado movilizar alrededor de USD 161.7 millones.                       
Dentro de esta propuesta también estuvo considerada Costa Rica;                      
sin embargo, fue Panamá quien logró primero dar pasos importantes 
en su legislación con miras a este objetivo. Este bloque                             
viene trabajando con Ecuador, República Dominicana y Nicaragua                    
a fin de integrarlos al bloque, teniendo avances significativos                      
con el primero en mención.

Asimismo, en Asia existe un grupo conformado por los mercados 
bursátiles de Malasia, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Tailandia y 
Singapur (ASEAN Exchanges), cuya integración da como resultado, en 
2012, el lanzamiento de una plataforma común de negociación la cual 
permite a los inversionistas residentes en los países del bloque 
negociar valores como si se tratara de una negociación local.

Finalmente, tenemos el trabajo que viene realizando el Banco 
Africano de Desarrollo con el proyecto de enlace de las plazas 
bursátiles más importantes de África (African Exchange Linkage 
Project, AELP por sus siglas en inglés), con el cual busca la integración 
de las siete bolsas más importantes, las cuales representan alrededor 
del 90% del valor de capitalización bursátil de todas las bolsas que 
operan en territorio africano.

El efecto en los casos ya implementados ha sido positivo dado que ha 
logrado facilitar el libre tránsito de capitales y aumentar la 
profundidad de sus mercados, permitiendo a su vez diversificar la base 
de emisores, instrumentos financieros, e inversionistas.

En su opinión, ¿cómo se reforzaría el impacto esperado de la 
integración sobre el mercado de capitales peruano respecto de su 
problema de liquidez y profundidad?
En el corto plazo, la integración dará como beneficio un incremento 
tanto en la liquidez como en la profundidad del mercado local; sin 
embargo, para hacer ese beneficio sostenible deberá de trabajarse en 
la incorporación de nuevos productos y servicios en torno al mercado 
de capitales, a fin de incentivar tanto a la parte ofertante (emisores) 
como demandante (inversionistas) a recurrir a este para suplir sus 
necesidades financieras.

Por otro lado, en el largo plazo, esto contribuirá a la mejor                
asignación de recursos de capital entre las tres economías, 
propiciando así un incremento en la competitividad de todos                       
los actores.
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Durante los últimos años, diversas organizaciones mundiales han sido 
víctimas de actos de corrupción. Un estudio realizado por la 
Universidad Externado de Colombia, aplicado a 2,963 organizaciones 
de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, 
concluye que el 95% percibe que se ofrecen sobornos para entablar 
actividades comerciales y favorecer sus negocios. Otros resultados 
referidos a los pagos secretos para conseguir un contrato señalan que 
el Perú tiene el porcentaje percibido más bajo (17.8%), seguido de 
Ecuador, Colombia y Chile (alrededor del 23%), finalizando con 
Argentina, Guatemala y México cuyo porcentaje percibido excede el 
30%. Asimismo, el 46.5% de las empresas no hace una evaluación del 
riesgo de soborno.

Algunas recomendaciones
Pero ¿cómo proteger a nuestras organizaciones? Para ello, las 
empresas deberían seguir las siguientes recomendaciones:

Primero, dar a conocer y poner en práctica entre los trabajadores el 
código de conducta, que refleje la ética y valores que la rigen. Así, la 
alta dirección deberá acoger e impulsar su adopción en todos los 
niveles de la empresa manifestando su compromiso y demostrando 
cero tolerancia a la corrupción y a las malas prácticas. Este aspecto de 
la cultura organizacional está asociado al establecimiento de una 
comunicación clara con el personal, proveedores y clientes; 
asegurándose que comprendan, acepten y apliquen los principios 
aceptados en términos de ética, conducta adecuada, políticas de 
comportamiento, entre otros.

Segundo, validar siempre los procedimientos de vinculación de 
directores, personal crítico, proveedores y clientes con quienes se 
establezcan relaciones a fin de evitar relacionarse con terceros con , 
perfiles de riesgo alto. Debe revisarse periódicamente los 
procedimientos de debida diligencia, asegurando que cuenten con las 
validaciones mínimas requeridas para una adecuada vinculación.

Tercero, incluir procedimientos de revisión anual sobre la política de 
prevención y detección de fraude, buscando que expertos en fraude 
revisen, diagnostiquen y recomienden medidas proactivas, eficientes 
y eficaces para prevenirlo. Los expertos en fraude ayudan a desalentar 
de manera efectiva los intentos de cometer fraude y refuerzan el 
sistema de control interno de las compañías respecto a la prevención, 
detección y respuesta a los riesgos de fraude.

Cuarto, establecer mecanismos de denuncia  , que permitan tener una 
línea directa y confidencial, para recibir denuncias sobre sospechas de 
delitos. Esto permite descubrir situaciones de fraude y corrupción en 
los procesos críticos de las compañías o identificar debilidades 

Opinión

estructurales que deben ser atendidas a corto plazo. Estos 
mecanismos deben ser administrados por un tercero experto, que 
realice capacitaciones y emita comunicados al personal, proveedores 
y clientes periódicamente y genere la confianza para dar un adecuado 
uso a estos medios tan valiosos, promoviendo los mecanismos de 
denuncia dentro y fuera de la compañía.

Quinto, capacitar siempre a su personal sobre las características del 
riesgo de corrupción, permitiéndoles estar alertas a sus diversas 
manifestaciones y variaciones en los comportamientos. Asimismo, 
enseñar a sus colaboradores cómo reportar actividades sospechosas, 
para el buen funcionamiento de los mecanismos de denuncia.

Sexto, tener a disposición investigadores expertos para la detección 
oportuna de delitos a través de investigaciones. Si la compañía decide 
no tenerlos en nómina, mantener servicios administrados es la opción 
ideal las más modernas , donde ayuden a capacitar a su personal en 
técnicas de prevención, detección y respuesta al fraude; así como en el 
apoyo en investigaciones internas.

Sétimo, monitorear los focos y áreas vulnerables al fraude y 
corrupción en la , empezando con la evaluación de riesgos,  empresa
definición de alertas y monitoreos continuos.

Octavo, alinear los esfuerzos de las tres líneas de defensa en la 
mitigación de los riesgos de corrupción asegura la eficacia y la eficiencia 
en la gestión del riesgo. Una capa suficiente de controles y actividades 
de debida diligencia en la primera línea, junto a un adecuado monitoreo 
de áreas (cumplimiento y riesgos), sumado a una función de auditoría 
interna enfocada en temas clave, genera una respuesta adecuada que 
fortalece la cultura de riesgos de la organización.

Por último, conseguir el apoyo directo del directorio de forma que 
permita mantener un programa de evaluación del riesgo de 
corrupción, liderando posteriormente la implementación de la 
estrategia adecuada para administrar dicho riesgo. Todo el personal 
de dirección, confianza y manejo debe ser personalmente 
responsable por administrar el riesgo de corrupción en su área de 
influencia dentro de la compañía.

En resumen, la gestión del riesgo de corrupción es importante porque 
puede impactar de forma considerable la reputación de la 
organización e incluso sacarla del mercado. Por eso, además de la 
responsabilidad y convicción de directores y altos ejecutivos, los 
reguladores están exigiendo a sus supervisadas, adoptar políticas y 
estructuras para controlar los riesgos de corrupción a los que se 
enfrentan.

Hacia una inversión sostenible:

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
EN LAS ORGANIZACIONES

Gustavo Mejía
Socio de Risk Advisory 

Deloitte Perú



13Año 13 Número 140 Marzo 2020

Mercados Internacionales

Sebastián Salazar
Investment Research Analyst

Grupo Coril 

Una mirada desde la economía narrativa:

En el presente artículo, el autor analiza los recientes 
acontecimientos en los mercados financieros a causa 
del brote del coronavirus, y busca explicarlas basándose 
en la economía narrativa.

Coronavirus y turbulencias en los mercados 
La última semana de febrero acabó con sangre en Wall Street como no 
se había visto desde la crisis financiera de 2008. El Dow Jones retrocedió 
-12.4%, el S&P 500 cayó -11.15% y el Nasdaq “contuvo” su caída en            
-10.5%. El petróleo sufrió la peor caída: -15.6%. Del mismo modo, fuera 
de Estados Unidos, las bolsas del mundo fueron noqueadas de una 
manera no vista en más de 10 años. El responsable: el nuevo 
coronavirus (Covid–19), que decidió hacer turismo y salir de China. 

El Covid–19 es una variante de coronavirus, que es una familia grande 
de virus, no identificada en humanos, generando enfermedades que 
van desde el resfrío común a enfermedades como el Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave (SARS) y el Síndrome Respiratorio de 
Oriente Medio (MERS). A la última semana de febrero había más de 85 
mil infectados y cerca de 2 mil muertos por el virus (alrededor de 45 
mil se habían recuperado). 

El efecto ha reverberado más allá de los mercados de capitales. Los 
ministros de finanzas del G-7 están en conversaciones para “tomar 
medidas” y algunos bancos centrales recortaron sus tasas clave. Los 
que no lo han hecho aún van a seguir el liderazgo de la Reserva Federal 
de Estados Unidos (Fed), que sorprendió a los mercados con un 
recorte “de emergencia” de 50 puntos básicos, lo cual no se veía desde 
la crisis financiera de 2008.

En este contexto, los analistas (ahora flamantes epidemiólogos) 
repetían una y otra vez que “no se sabe el impacto que pueda tener el 
Covid–19”. Lo peculiar es que la volatilidad de la última semana de 
febrero muestra que el mercado no tenía “incertidumbre” 
incorporada, sino que claramente esperaba algo distinto a lo que 
ocurrió. Los fundamentos sobre los cuales el mercado apoyaba su 
opinión parecen hoy endebles. Aun más raro es que nada ha 
cambiado particularmente en un sentido real. Lo que iba a avanzar el 
virus hace dos semanas estaba más o menos establecido (sin contar el 
rezago de la aparición de los síntomas).

Un modelo simple de propagación de la enfermedad a inicios de 
febrero de unos investigadores de la Universidad de Toronto mostraba 
un virus que avanzaba más de lo que lo ha hecho. Si el mercado 
hubiera incorporado dicha información, el desplome hubiera ocurrido 
mucho antes. 

Nueva perspectiva: economía narrativa
Lo que realmente ha cambiado es la narrativa que domina al mercado. 
Desde esta perspectiva es mejor entender las oscilaciones en las bolsas 
desde la “economía narrativa”. Este campo de estudio propuesto por el 
Nobel Robert Shiller “investiga la propagación y dinámicas de 
narrativas populares, las historias, particularmente esas de interés 
humano y emoción, y cómo estas cambian en el tiempo, para entender 

1las fluctuaciones económicas”.  Está claro que hay serias dificultades 
para capturar las historias del momento, su cambio y su efecto. 

Desde este enfoque podemos tomar el nivel de interés en internet con 
Google Trends usando la palabra “coronavirus” en todo el mundo. En 
los últimos 90 días el interés se ha disparado y actualmente está en 
100 (sobre 100), es decir, es lo que más interesa a las personas a nivel 
mundial. Este aumento vertiginoso del interés ha tenido dos 
momentos: la última semana de enero y la última semana de febrero 
(cuando alcanzó 100).

Ambas semanas muestran dos eventos puntuales. El primero es que el 
mundo descubre (un mes después) el coronavirus que surgió en 
Wuhan en diciembre. Durante este período los mercados veían los 
esfuerzos del gobierno chino y de los organismos internacionales para 
contener un virus que a todas luces no se iba a limitar a China. El 
segundo es cuando Occidente se percató que no estaba fuera del 
rango de infección. 

En ese sentido, la narrativa ha cambiado de “un virus que puede 
propagarse y afectar a la economía de China y así al mundo” a “ningún 
país está a salvo del coronavirus y los estragos no se pueden 
cuantificar”. Los movimientos de los mercados se explican, entonces, 
por un fuerte ajuste de perspectivas y porque ahora predomina una 
historia algo más pesimista (cuestión de escuchar a analistas y leer 
algunos titulares). Esta narrativa se ha propagado de los mercados 
financieros al sector real, infectando también a los políticos y 
burócratas. Parece que la narrativa del coronavirus resulta más 
contagioso que el virus mismo.

El lado positivo (pese a que ha costado la vida de más de 3 mil personas 
hasta ahora) es que los mercados suelen sobrecorregirse y los 
expertos suelen sobreestimar el avance o impacto de las epidemias 
(pensemos en el ébola). Lo más probable es que las cosas no sean tan 
negativas como el mercado ahora parece asumir, lo que abre la puerta 
a oportunidades en esos activos cuyos precios se han devaluado más 
de la cuenta.

IMPACTO DEL CORONAVIRUS SOBRE
LOS MERCADOS FINANCIEROS

1        Robert Shiller (2017), Narrative Economics.
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Commodities Divisas

La mayor preocupación por una posible desaceleración mundial, 
debido a la propagación del coronavirus y el aumento de las 
víctimas fatales fuera de China, ha significado un duro golpe para 
las monedas en Latinoamérica que se depreciaron en promedio 
3.50% durante febrero, debido al risk-off generalizado que 
motivó a los inversionistas a refugiarse en activos más seguros 
como el oro y el yen japonés.

Asimismo, el S&P 500 retrocedió -8.41% durante el mes y el índice 
VIX, que mide la volatilidad de los mercados, llegó a los 40 puntos, 
nivel que no se veía desde mediados de 2018 durante el inicio de 
la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

A nivel local, el sol (PEN) experimentó una fuerte depreciación 
alcanzando los USDPEN 3.45 durante la sesión del 28 de febrero, 
nivel en el cual el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
intervino emitiendo swaps cambiarios de venta para contener la 
subida del tipo de cambio. Esto significó un retroceso de 1.98% 
durante el mes y una caída de 3.31% en lo que va del año. Luego 
de romper la resistencia de USDPEN 3.435, esperamos que el 
nuevo soporte sea USDPEN 3.40 dada la volatilidad de los 
mercados.

Respecto al resto de las monedas en Latinoamérica, el real 
brasileño (BRL) y el peso mexicano (MXN) sufrieron retrocesos 
superiores a 4.40% durante el mes, debido a los primeros casos 
confirmados en Brasil y México; mientras que el peso chileno 
(CLP) y el peso colombiano (COP) se depreciaron 2.50% y 3.22%, 
respectivamente. Así, las monedas más afectadas en lo que va de 
2020 fueron el BRL, que alcanzó máximos históricos de 4.50             
(-11.80% YTD), y el CLP que superó los 808 (-7.40% YTD) debido a 
la incertidumbre política de cara al referéndum del 26 de abril.

Pese a la volatilidad actual, continuamos positivos en monedas 
emergentes y esperamos su apreciación en lo que resta del año, 
debido a: (i) la política monetaria expansiva de los bancos 
centrales a nivel mundial, como la Reserva Federal (Fed) que ya 
recortó su tasa en 50 puntos básicos a 1%-1.25% en la asamblea 
extraordinaria del 3 de marzo; (ii) el recorte de impuestos y 
soporte fiscal en China; y (iii) noticias positivas respecto al control 
del coronavirus.

Martín Montoro
Portfolio Manager de Renta Fija y Money Market.

BBVA Asset Management

A fines del mes de febrero vimos una marcada volatilidad en los 
mercados, causada por una mayor materialización del 
coronavirus en países fuera de China. El brote generado a fines 
del año anterior es ahora una pandemia, lo cual ha generado 
fuertes movimientos correctivos en el mercado de commodities.

El petróleo es el commodity que más se vio afectado en el mes, 
con una caída de -13.19% que hizo que el precio se ubique por 
debajo de su nivel técnico (USD 50 por barril). Esto es resultado 
de los continuos anuncios de cuarentena en la que tienen que 
permanecer muchas personas de distintos lugares del mundo 
donde ha llegado el coronavirus, generando un impacto negativo 
en el turismo y también una menor demanda de petróleo.

Por su parte, el cobre también se ha visto presionado por el efecto 
del coronavirus en China, pues analistas económicos estiman que 
el producto bruto interno (PBI) para este año no lograría llegar a la 
tasa de crecimiento del 6% que el país tiene como meta, 
principalmente porque muchas compañías dejaron de operar por 
el riesgo de contagio y la mayoría de los puertos cerró, lo que 
conllevó a que se tuvieran que reprogramar envíos de cobre que 
iban destinados a China. El cobre obtuvo un retorno en el mes de 
+1.19%.

En este contexto, durante la mayor parte de febrero, el oro fue 
utilizado como un activo de refugio por los inversionistas. Sin 
embargo, a fines del mes se observó un gran pánico en los 
mercados lo que hizo que el oro se convierta en un activo para 
generar cash entre los inversionistas que prefieren cubrirse ante 
una eventual recesión, generando que muchos de ellos vendan 
este commodity. El oro cerró el mes en negativo, con una caída de 
-0.22%.

En línea con lo anterior, se ha venido observando una ampliación 
importante en los spreads de las principales empresas 
productoras de commodities de Latinoamérica, en parte 
explicada por el comportamiento que han tenido los principales 
metales y no solo por un tema base, por lo cual debemos 
permanecer atentos a nueva información y a los efectos que 
pueda ocasionar el coronavirus.

Fuente: Bloomberg. 
Elaboración propia

Fuente: Bloomberg. 
Elaboración propia

Spreads de las principales productoras de commodities en Latinoamérica, 
febrero de 2014 – febrero de 2020  

Eloá Aguirre
Analista Senior de Renta Fija

Fondos Sura SAF

Evolución de principales monedas de Latinoamérica, 
febrero de 2020 (Base 100 = 31/01/2020)
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Empresas

Paul Antonio Rebolledo
Gerente de Valuación 

Proveedor Integral de Precios del Perú (PiP Perú)

El rol de los proveedores de precios:

FORMACIÓN DE PRECIOS DE ACTIVOS
EN EL MERCADO DE CAPITALES LOCAL 

En el presente artículo, el autor plantea la importancia 
para el mercado de capitales que la valorización de 
carteras de todos los administradores se base en 
información provista por proveedores de precios 
independientes.

El contexto y el problema
La escasa liquidez del mercado de capitales local plantea retos 
importantes para la valorización de los instrumentos financieros 
incluidos en los portafolios de los inversionistas institucionales. Por 
ejemplo, ¿cómo valorizamos un bono ante la ausencia de una 
negociación activa? ¿Existen empresas que provean indicativos de 
precios de títulos para ser negociados en el mercado? En este 
contexto, una empresa proveedora de precios (EPP) tiene el rol de 
brindar precios de instrumentos financieros al mercado de capitales 
para una valorización independiente de las carteras sobre la base de 
metodologías transparentes para los inversionistas y actualizadas 
constantemente en función de las mejores prácticas del mercado.   

En el Perú, en el marco de la regulación de la Superintendencia de 
Mercado de Valores (SMV), las EPP empezaron a operar en 2011 
entregando precios a las sociedades administradoras de fondos mutuos 
como insumo para el cálculo de sus valores cuota y, por ende, de sus 

1rentabilidades. Esto significó un cambio trascendental en el sistema,  
puesto que los precios empezaron a reflejar de una manera más 
adecuada los riesgos inherentes al emisor y al mercado. Luego, desde 
enero de 2017, la exigencia de valorizar sus bonos y derivados con 
precios de una EPP se extendió a los fondos de inversión, titulizadoras y 
otras entidades reguladas por la SMV que inviertan por cuenta propia. 

Sin embargo, aún existen segmentos de mercado como las AFP y las 
compañías de seguros que tienen la obligación de valorizar sus 
inversiones con el conjunto de precios brindado por la SBS (vector 
público), entidad que además se encarga de supervisarlos. Esta 
situación resulta atípica si tomamos como referencia la experiencia de 
otros países latinoamericanos cuyos mercados de capitales son 
incluso más líquidos que el peruano (véase el cuadro 1). En estos 
países, la labor de valorización es enteramente delegada a EPP y es 
requerida a todos los participantes del mercado. 

Actualmente, el vector público presenta una serie de limitaciones 
metodológicas y operativas para valorizar instrumentos financieros 
(específicamente, renta fija) en nuestro mercado local, las cuales se 
basan en tres aspectos: (i) un énfasis en las operaciones de un 
conjunto referencial de emisores cuyos títulos son poco líquidos y, por 
lo tanto, no son útiles para actualizar spreads de mercado; como 
resultado, los spreads crediticios quedan fijos por buen tiempo y no 
reflejan adecuadamente el riesgo inherente a los emisores; (ii) falta de 
un mecanismo de actualización periódica en la valorización de títulos 

con similar perfil de riesgo crediticio y de tasa de interés, de lo que se 
derivan inconsistencias como la exhibición de rendimientos más bajos 
para títulos de riesgo alto en comparación con títulos de riesgo menor; 
y (iii) incorporación no oportuna de hechos de mercado; en algunos 
casos, el vector público de precios no considera operaciones de 
mercado válidas para su actualización, lo que conduce a una 
volatilidad innecesaria en los casos de un posterior ajuste más 
drástico. Asimismo, en casos de algunos bonos con deterioro 
crediticio, los precios del vector tardan en ser actualizados para 
reflejar la nueva situación del emisor; recientemente, este ha sido el 
caso para algunos bonos vinculados al caso Lava Jato.

Las limitaciones operativas, por otro lado, se centran en temas no menores 
como rezagos en la actualización de calificaciones de riesgo y demoras en 
ajustar las valuaciones ante una recompra anticipada de bonos.

Alternativa a la luz de la experiencia internacional
Considerando las limitaciones mencionadas, podría resultar 
beneficioso para el mercado local eliminar el vector público de la SBS 
y, por lo tanto, derogar la obligatoriedad de las AFP y aseguradoras 
para valorizar sus instrumentos financieros con dicho vector, 
asignando esta responsabilidad a las EPP en línea con los mercados de 
capitales de la región.
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Cuadro 1
Latinoamérica: Experiencia de proveedores de precios

Organismo 
supervisor de 
proveeduría de 
precios

Inversionistas 
obligados a 
valorizar con 
empresas de 
proveeduría de 
precios

¿Cuenta con 
vector público?

Inicio de 
proveeduría de 
precios

Comisión 
Nacional Bancaria 

y de Valores 
 1/(CNBV)

Superintendencia 
General de Valores 

 2/(SUGEVAL)

Superintendencia 
de Mercado de 

3/Valores (SMV) 

Superintendencia 
de Pensiones

4/(SP) 

Todos Todos

Superintendencia 
Financiera de 

Colombia (SFC)

Todos

- Fondos de 
pensiones

- Fondos de 
inversiones 
(FFMM)

- Inversiones 
administradas por 
casas de bolsa

Cada 
Institución 
puede elegir 
su empresa 
de 
valorización

No NoNo No No No

1999 2013 2009 2012 N.D.

México Colombia Costa Rica Panamá Chile

1/  Se adhieren a la CNBV: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

2/  Se adhieren a la SUGEVAL: Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), 
Superintendencia General de Seguros (SUGESE) y Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

3/  Por medio de la Cámara Panameña de Mercado de Capitales (CAPAMEC) están trabajando en 
incorporar nuevos obligados: Superintendencia de Bancos (SBP) y Superintendencia de Seguros 
y Reaseguros (SSRP).

4/  La SP revisa y utiliza las metodologías de distintos proveedores de precios. No supervisa 
directamente a dichos proveedores.

Continúa en la página 16

Elaboración: Proveedor Integral de Precios del Perú - PiP Perú



Daniel García López
Intendente General de Estudios Económicos
Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo

NUEVO REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
CORPORATIVA

Con el fin de continuar promoviendo las mejores prácticas 
empresariales en el mercado de valores peruano, y fortalecer la 
transparencia de la información y la protección de los 
inversionistas, la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) aprobó, mediante Resolución SMV Nº 018-2020-SMV/01, 
sustituir por otro el Reporte de Sostenibilidad Corporativa             
(RSC), a través del cual los emisores con valores inscritos en el 
Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) revelan al 
mercado información relevante y precisa acerca de sus 
actividades y gestión de riesgos inherentes con los aspectos 
medioambientales y sociales.

El nuevo RSC está acorde a las actuales tendencias en materia 
social y medioambiental y tomó en cuenta la propuesta de 
mejora presentada por la Mesa ASG del Consejo Consultivo del 
Mercado de Capitales. Así, si bien el nuevo RSC mantiene los 
principales lineamientos del anterior reporte, introduce una 
nueva estructura, con un mayor detalle y desagregación de las 
preguntas, con el objetivo de dotar al mercado de información 
más precisa y específica en materia de sostenibilidad corporativa 
de los emisores.

De esta manera, la estructura del nuevo RSC ha quedado dividida 
en tres secciones que agrupan 25 preguntas, con el objeto de dar 
a conocer los estándares y acciones que los emisores vienen 
implementando para asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. 
La primera sección, sobre medio ambiente y cambio climático, 
agrupa información de la sociedad acerca de sus acciones y 
estándares implementados relativos a la política ambiental, las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y 
energía, así como la generación de residuos sólidos. La segunda 
sección, que está referida al aspecto social, abarca temas como 
relación con grupos de interés, derechos laborales y derechos 
humanos. Finalmente, en la tercera sección de información 
complementaria se consigna información sobre si la sociedad 
cuenta con una certificación internacional o elabora algún otro 
reporte en materia de sostenibilidad corporativa.

Cabe indicar que dicho nuevo reporte fue difundido previamente 
en consulta ciudadana en el Portal del Mercado de Valores hasta 
en dos oportunidades, lo que permitió enriquecer la propuesta 
normativa con los comentarios recibidos. Este nuevo RSC deberá 
ser presentado por los emisores de manera obligatoria a partir 
del año 2021 (con información del ejercicio 2020), siendo posible 
presentarlo este año de manera voluntaria con información 
correspondiente al ejercicio 2019, no siendo exigible en dicho 
caso la presentación del anterior Reporte de Sostenibilidad 
Corporativa aprobado por la Resolución SMV N°033-2015-
SMV/01.
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Zoom Empresarial

La Bolsa de Valores de Lima (BVL), entidad miembro de Procapitales, 
participó en un foro de discusión vinculado al Decreto de Urgencia N° 
013-2020 orientado a promover el financiamiento de las mipymes, los 
emprendimientos y las startups, organizado por Ministerio de la 
Producción. Participó a través de su gerente general adjunto 
corporativo, Victor Sánchez, quien formó parte del panel de discusión 
acerca de las medidas vinculadas con los instrumentos financieros: 
factoring, arrendamiento financiero y órdenes de compra del Estado.

Bolsa de Valores de Lima presente en foro de Produce

La Fiduciaria, entidad miembro de Procapitales, conmemoró, en el mes 
de febrero, su decimonoveno aniversario de vida institucional. La 
entidad, establecida en 2001, se constituye como la empresa peruana 
líder en negocios fiduciarios, manteniendo una participación general 
en el mercado fiduciario superior al 50%. Asimismo, ha suscrito más de 
1,450 fideicomisos a lo largo de su historia.

Decimonoveno aniversario de La Fiduciaria

El estudio de abogados Rebaza, Alcázar & De las Casas, entidad 
miembro de Procapitales, felicitó a sus socios Alberto Rebaza, Rafael 
Alcázar, Gonzalo de las Casas, Camilo Maruy, Roger Zavaleta y Héctor 
Gadea, quienes fueron seleccionados por la prestigiosa publicación 
internacional Best Lawyers edición 2020, destacándolos en distintas 
áreas de la práctica de derecho financiero y corporativo.

Socios de estudio Rebaza  reciben reconocimiento

¿Cuáles serían los beneficios de esta alternativa para el mercado? 
Podemos identificar al menos cuatro: (i) una valorización más 
oportuna y consistente (mejor referencia en la formación de precios) 
de las inversiones financieras, alineadas a las mejores prácticas 
internacionales y al nuevo esquema de normas internacionales de 
contabilidad (NIIF); (ii) una comparación más justa en rentabilidades 
de distintos segmentos del mercado (fondos mutuos, AFP, 
aseguradoras, fondos de inversión, entre otros). Por ejemplo, 
actualmente un mismo bono puede tener dos precios muy distintos 
para dos inversionistas institucionales diferentes (i.e., fondos mutuos 
vs. AFP), por lo que  los clientes finales (partícipes o afiliados) podrían 
terminar obteniendo rentabilidades disímiles para un mismo valor; 
(iii) alineamiento a la práctica usual en países de la región con 
mercados de capitales más líquidos pertenecientes a la Alianza del 
Pacífico, permitiendo apalancar proyectos tan importantes como 
“pasaportes de fondos mutuos” en el ámbito de la Alianza o creación 
de benchmarks de índices de renta fija regionales, en los que los 
precios resulta un insumo crucial; y (iv) ausencia de conflicto de 
interés entre la supervisión de carteras y su valorización, en materia 
de escrutinio de la idoneidad y actualización oportuna de precios.  

Contínuación de la página 15

1 Previamente, cada administradora tenía una metodología propia para valorizar sus 
tenencias, con lo cual se podían tener precios distintos para un mismo instrumento y, por lo 
tanto, las rentabilidades no eran necesariamente comparables.
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La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha sustituido el Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Reporte), aprobado por el artículo 1 de la 
Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01, Anexo de la memoria, numeral (10180), el cual forma parte de las Normas comunes para la determinación del 
contenido de los documentos informativos, aprobadas por Resolución de Gerencia General N° 211-98-EF/94.10. El nuevo Reporte está compuesto por 
las siguientes secciones: (i) Medio ambiente y cambio climático, (ii) Social, e (iii) Información complementaria. En adición, se ha establecido que los 
emisores podrán presentar el Reporte de manera voluntaria durante 2020, pero deberán hacerlo obligatoriamente en 2021. La presente Resolución 
entró en vigencia el 9 de febrero de 2020, salvo lo dispuesto en el artículo 3 que entrará en vigencia el 1 de enero de 2021. [Resolución de 
Superintendente N° 018-2020-SMV/02, 8 de febrero de 2020]

PUBLICAN NUEVO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) aprobó la publicación del anteproyecto de reforma del Decreto 
Legislativo N° 295, Código Civil. Se podrá enviar comentarios sobre este proyecto normativo por escrito a la mesa de partes del 
MINJUS (Calle Scipión Llona 350, Miraflores), o a través de correo electrónico asesoriadgdncr@minjus.gob.pe hasta el 19 de 
marzo de 2020. [Resolución Ministerial N° 0046-2020-JUS, 6 de febrero de 2020]

La SMV aprobó las Normas Generales de las Bolsas de Valores. Así, la norma bajo comentario establece disposiciones generales aplicables a las bolsas 
de valores autorizadas por la SMV, señalándose las siguientes obligaciones: (i) conservar la información vinculada a sus actividades durante 10 años, 
(ii) contar con un tarifario por los servicios que presten, (iii) presentar a la SMV determinados requisitos si es que buscan crear o modificar las tarifas 
máximas existentes, (iv) seguir los criterios de aprobación establecidos por la SMV, (v) presentar un informe técnico de evaluación integral de tarifas 
cada tres años, (vi) difundir al público en general, a través de su página web, sus reglamentos internos y las disposiciones complementarias a los 
artículos de dichos reglamentos, así como sus modificaciones; (vii) someter la modificación de los estatutos, reglamentos y disposiciones 
complementarias de las bolsas a la aprobación de la SMV; entre otras variaciones respecto al Reglamento de Sanciones de la SMV, aprobado por 
Resolución SMV N° 035-2018-SMV-01. La presente Resolución entró en vigor el 20 de febrero de 2020. [Resolución de Superintendente N° 21-2020-
SMV/02, 19 de febrero de 2020]

APRUEBAN NORMAS GENERALES DE LAS BOLSAS DE VALORES

La SMV realizó precisiones al criterio previsto en el numeral 2.6 del inciso 2 del punto VII denominado “Criterios para ser calificado como director 
independiente”, a que se refieren los Lineamientos para la Calificación de Directores Independientes, aprobados por Resolución SMV N° 016-2019-
SMV/01. Así, en la resolución bajo comentario la SMV precisa que el  criterio previsto en el numeral 2.6 del inciso 2 del punto VII no aplica cuando la 
persona a ser designada como director independiente en la sociedad con al menos un valor inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores, 
tenga la calidad de director independiente en la empresa en la que coincide en el directorio con un director o miembro de la alta gerencia de dicha 
sociedad, y siempre que ambas empresas integren el mismo grupo económico. La presente Resolución entró en vigor el 28 de febrero de 2020. 
[Resolución SMV N° 003-2020-SMV/01, 27 de febrero de 2020]

PRECISAN CRITERIOS PARA SER CALIFICADO COMO DIRECTOR INDEPENDIENTE

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó el Reglamento del Sistema de Liquidación de Valores BCRP. Dicho Reglamento regula el 
funcionamiento del Sistema de Liquidación de Valores BCRP (SLV-BCRP), y determina que será administrado por el mismo BCRP. El Reglamento está 
compuesto por los siguientes ocho capítulos: (i) De las disposiciones generales, (ii) De los participantes en el SLV-BCRP, (iii) Del registro en el SLV-BCRP, 
(iv) De las órdenes de transferencia de valores y solicitudes de traspasos, (v) De la liquidación, (vi) Procedimientos para la liquidación de las órdenes de 
transferencia de valores, de las órdenes de transferencia de fondos y para la atención de solicitudes de traspaso en el SLV-BCRP, (vii) Del registro de 
poderes y la inscripción de afectaciones, y (viii) Disposiciones finales y transitorias. La presente Circular entrará en vigor el 28 de febrero de 2020. 
[Circular N° 0005-2020-BCRP, 27 de febrero de 2020]

PUBLICAN REGLAMENTO DEL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DE VALORES BCRP

Novedades Normativas

Diego Campana
Analista Legal

Procapitales

PUBLICAN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL

La SMV difundió, a través de su portal web, la agenda regulatoria para el 2020, en la cual se enuncian las normas que dicha entidad espera desarrollar, 
someter a comentarios, analizar y publicar. La agenda regulatoria está organizada en tres secciones: (i) normas cuya emisión depende únicamente de 
la SMV; (ii) propuestas normativas en estudio por parte del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales; y (iii) normas aprobadas por la SMV que 
están pendientes de obtener la aprobación de la Comisión de Calidad Regulatoria. La agenda regulatoria de la SMV para el 2020 está publicada en el 
siguiente enlace: www.smv.gob.pe/Frm_Lista_ProyectosSMV?data=98 0428AD02BE7A D71F39E0673A0987465ECEABFFC5 [14 de febrero de 2020]

SMV PUBLICA AGENDA REGULATORIA PARA EL AÑO 2020

Año 13 Número 140 Marzo 2020



SEMINARIO

GOBIERNO CORPORATIVO
EN EMPRESAS FAMILIARES

AGENDA

Expositores, panelistas y moderadores

 Jorge PeraltaAldo Fuertes

Patricia Vidal Héctor Romero 
CEO

Grupo Agra

 Jorge Echeandía
Director independiente I Grupo Agra
Oficial de Gobierno Corpora�vo para 

América La�na y el Caribe I IFC

Magaly Mar�nez
Presidenta del Comité de Gobierno 

Corpora�vo y Sostenibilidad
Procapitales

Miguel Puga
Socio I PwC

 Presidente del Consejo Direc�vo
 Procapitales

 Cinthia Varela
Ex CEO

MVC & Cía
Ex CEO I Asociación de Empresas Familiares

Presidenta I The Family Business School

Gerente General
Core Capital SAFI

Socio I Avantage
Director I The Family Business School

Informes e inscripciones: 440-1080 Anexos 101 ó 107 / info@procapitales.org / www.procapitales.org

Organización: Colaboración:

De empresa familiar a familia empresaria: el mismo propósito, nuevos negocios. 

El caso de MVC & Cía.

Integración y par�cipación de gerentes y directores independientes en empresas 

familiares. El caso de Grupo Agra

Panel de discusión y preguntas del público

Auditorio del edificio sede de PwC, Av. Santo Toribio 143, San IsidroAuditorio del edificio sede de PwC, Av. Santo Toribio 143, San IsidroAuditorio del edificio sede de PwC, Av. Santo Toribio 143, San Isidro

Miércoles 25 de marzo de 2020Miércoles 25 de marzo de 2020

7:45 AM - 10 AM7:45 AM - 10 AM

Miércoles 25 de marzo de 2020

7:45 AM - 10 AM


