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PERFIL DE PROYECTO CISEPA- PUCP 
 

DEUDA PÚBLICA DOMÉSTICA Y MERCADO DE CAPITALES EN PERÚ 
 

1. Información general:  
 

• Título del Proyecto: 
Deuda Pública Doméstica y Mercado de Capitales en Perú 

 
• Población y ubicación: 

Perú 
 

• Duración: 
12 meses 
 

• Costo del Proyecto: 
      US$ 29,700.00 
 
 

2. Datos generales de los responsables del proyecto: 
 

• Responsable de la Investigación: 
Félix Jiménez Jaimes 
Julio Alberto Villavicencio Váquez 

 
• Unidad Ejecutora: 
   CISEPA 

 
 

3. Resumen: 
La presente investigación busca evaluar las políticas de deuda y reperfilamiento en 
términos de su contribución a la reducción la vulnerabilidad de las finanzas públicas (y 
de la economía),  y al desarrollo del mercado de capitales privado en moneda local, 
implementadas en los últimos años, destacando las principales lecciones para, 
finalmente, plantear las medidas de política que ayudarían a preservar y afianzar lo 
logrado hasta este momento. 
 
 

4. Justificación: 
 
La fragilidad financiera del Perú constituye una de sus mayores debilidades y 
plantea un severo desafío para su desarrollo. Un país con esta vulnerabilidad: 1) tiende 
a tener un elevado costo de financiamiento, lo cual, perjudica la inversión privada y, por 
tanto, el crecimiento; 2) aleja a los inversores extranjeros, y 3) padece del denominado 
“pecado original” (imposibilidad de emitir deuda  en su propia moneda, a tasa fija y a 
largo plazo), lo que intensifica más el problema. En el caso peruano, la volatilidad y la 
vulnerabilidad fiscal provienen tanto del nivel y composición de su endeudamiento, 
como de su perfil de vencimientos. Este problema, se mide en la práctica con las 
Calificaciones Crediticias. Así, podemos observar que existen otros países que poseen 
una carga de la deuda similar o, incluso, mayor pero que gozan de una calificación 
crediticia menor. Esto se debe a que poseen un mejor perfil y composición de su deuda 
(en término de tasas y monedas), así como un mercado doméstico de capitales 
profundo que los provee de una fuente estable de fondeo en moneda local. 
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Históricamente el Perú se ha caracterizado por el predominio del endeudamiento 
externo a plazos cortos (riesgo de refinanciamiento), tasas variables (riesgo de tasa de 
interés) y en moneda extranjera (riesgo de tipo de cambio). Los países que poseen una 
deuda cuya composición es predominantemente externa enfrentan problemas de 
flexibilidad financiera y de solvencia. Una salida de capitales externos puede llevar a 
una depreciación de la moneda local. Como consecuencia la carga de la deuda puede 
incrementarse rápidamente y alcanzar un nivel insostenible. La alta carga de servicio de 
la deuda resultante puede minar el crédito, y las dificultades fiscales pueden convertirse 
en un problema externo de una manera más rápida que en países menos dependientes 
del endeudamiento externo. De igual forma, el tener una deuda pactada, en su mayor 
parte, a tasa variable ocasiona que el déficit fiscal sea dependiente del desempeño de 
las tasas internacionales. De otro lado, el concentrar los vencimientos en el corto plazo 
lleva a presionar excesivamente la caja fiscal, con lo cual, crea un ambiente de 
incertidumbre sobre un posible default, alejando a los inversionistas.  
 
En marzo de 2003 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el documento de 
trabajo “Estrategia de Colocaciones y Operaciones de Manejo de Deuda Pública”, en el 
cual, luego de un minucioso análisis de la deuda pública, planteaba una estrategia de 
corto, mediano y largo plazo para disminuir la fragilidad financiera del país a partir de 
un conjunto de políticas orientadas a disminuir los riesgos cambiarios, de tasa de 
interés y de refinanciamiento. Las políticas eran principalmente dos: la implementación 
de un programa de operaciones de reperfilamiento de deuda y el desarrollo del 
mercado de capitales en moneda local, a través, del desarrollo del mercado de deuda 
pública.  
 
Las Operaciones de Reperfilamiento (o de manejo de deuda) están destinadas a 
cambiar la composición de la deuda en términos de moneda y tasas, así como reducir la 
concentración de vencimientos en el corto plazo. El objetivo final es poder sustituir 
gradualmente deuda denominada en moneda extranjera por deuda en moneda local. El 
20 de agosto de 2004 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) canjeó los bonos 
08OCT2004, constituyéndose en el primer intercambio de Bonos Internos del Gobierno. 
El 16 de diciembre de 2004, se realizó un nuevo intercambio, en donde se canjearon 
bonos 18ENE2005. Ambos canjes tuvieron como objetivo desconcentrar las presiones 
de corto plazo sobre la caja. En el año 2005 se realizó el canje de bonos DU N° 108-
2000 denominados en dólares y a tasa variable por la nueva serie denominada Bonos 
Soberanos 05MAYO2015 (92%) y la reapertura de la serie 10MAR2010 (8%). La 
operación permitió extender la curva de rendimientos y sustituir deuda denominada en 
moneda extranjera a tasa variable por deuda en nuevos soles a tasa fija. Actualmente, 
el Gobierno ha pactado con el Club de París el prepago de parte de las deudas 
comerciales, para lo cual se vienen emitiendo bonos en soles a largo plazo (12 y 15 
años) con el fin de financiar parte de la operación. Esto representa una sustitución de 
deuda externa por interna que permitirá disminuir la vulnerabilidad externa del país. 
Además, la colocación de un bono a tasa fija a largo plazo y por un monto considerable 
extenderá la curva de rendimiento y permitirá establecer una nueva referencia líquida 
para los inversionistas.  
 
No obstante, estas operaciones de reperfilamiento no hubiesen sido posibles sin el 
desarrollo previo del mercado de deuda pública en nuevos soles, a través, del 
Programa de Creadores de Mercado. La implementación de dicho programa se dio en 
marzo de 2003 y su rotundo éxito ha sido algo no sólo inesperado para el Gobierno y 
los inversionistas locales, sino también para los extranjeros que cada vez están más 
interesados en participar. Al inicio, los inversionistas locales apostaban a que una 
emisión en nuevos soles del Gobierno no podía llegar a más allá de los dos años de 
plazo. Luego de dos años y medio de su implementación, el Programa de Creadores de 
Mercado ha logrado formar una curva de rendimientos en nuevos soles y a tasa fija que 
va hasta el plazo de 15 años, que ha permitido financiar la sustitución de deuda externa 
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por interna. Además, esta curva ya ha venido sirviendo de referencia para las emisiones 
del sector privado y, por tanto, para el desarrollo del mercado de capitales. De otro 
lado, el hecho de que inversionistas extranjeros tengan que cubrir parte de su posición 
en nuevos soles y la existencia de curvas de referencia en nuevos soles y dólares 
facilitará el desarrollo de un mercado de coberturas y opciones.  
 
Ante la consolidación de esta nueva fuente de financiamiento en soles y con un menor 
riesgo de refinanciamiento, el mercado ya ha empezado a descontar la posibilidad de 
que pronto las calificadoras de riesgo empiecen a mejorar la calificación crediticia de 
Perú. Es más, hace algunos días Fitch mejoró las perspectivas (outlook) de Perú, de 
neutral a positivo. 
 
Al haber llegado hasta este nivel de desarrollo del mercado de deuda pública y dadas 
las operaciones de Reperfilamiento realizadas, las preguntas que un los diseñadores de 
política debe hacerse son ¿Cómo preservar lo logrado hasta el momento?, ¿Cómo se 
puede seguir reduciendo la vulnerabilidad financiera del país y, en particular, la fiscal?  

 
Se parte de un modelo macroeconómico en el que además de los mercados de bienes, 
trabajo y dinero, existe un mercado de capitales, que por simplicidad supondremos 
equivalente al mercado de bonos, en el que la inversión se puede financiar 
eficientemente. El mecanismo de transmisión de la política monetaria en este tipo de 
modelos supone la existencia del mercado de bonos. 
 
El Mercado de dinero 

 
En el mercado de dinero se equilibran la demanda por dinero de los agentes y la 
cantidad ofertada por el Banco Central (BC). Con ello, se obtienen la tasa de interés de 
referencia (de corto plazo) manejada por el BC y la cantidad de dinero en la economía. 
No obstante, para que los cambios en las tasas de corto plazo del BC (política 
monetaria) se puedan transmitir a las de mediano y largo plazo, que son las 
relacionadas a la inversión productiva, son requisitos previos: 1) el desarrollo de un 
mercado de deuda pública, que permita disponer de una curva de rendimientos liquida 
en todos sus tramos, que sirva de referencia para los emisores privados, y 2) la 
reducción de la dolarización de la economía.  
 
En otras palabras, el desarrollo del mercado de deuda pública no sólo permite fortalecer 
el mecanismo de transmisión de la política monetaria, sino también proporciona un 
elemento alternativo no monetario para reservar valor, por ello contribuye con la 
desdolarización de la economía.    

  
El Mercado de Bonos (de capitales) 
 
Los bonos son considerados como un activo que representa el conjunto de activos 
financieros no monetarios alternativo al dinero que brinda una rentabilidad. En los 
modelos macroeconómicos se suele trabajar con el mercado de dinero, pues el 
equilibrio en este mercado es un reflejo de lo que ocurre en el mercado de bonos. Dada 
la riqueza, distribuida entre bonos y dinero, una disminución de la demanda de dinero 
implica un mayor atesoramiento de bonos. Por el contrario, este trabajo hace énfasis en 
el desarrollo del mercado de deuda en moneda local como un requisito fundamental 
para la expansión de la inversión privada y la reducción de los riesgos de la economía 
en su conjunto. 
 
En el modelo, para que la inversión crezca es necesario que exista un mercado de 
capitales en donde pueda financiarse. No obstante, dicho financiamiento no debe 
ocasionar al inversionista riesgos excesivos por exposición a cambios en tasas de 
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interés y tipo de cambio, ni tampoco debe significar la acumulación de su 
endeudamiento en el corto plazo (riesgo de refinanciamiento).  
 
En consecuencia, la pregunta, en este marco teórico, es  ¿cuál es el rol de gobierno? 
Nuestra principal hipótesis es que el desarrollo del mercado de deuda pública en 
soles por parte del Gobierno, permitirá construir una curva de rendimientos en todo los 
tramos (corto, medio y largo) en moneda local, que sirve de referencia para las 
emisiones privadas en dicha moneda. Con esto, se reduciría la vulnerabilidad de la 
economía, dado que se reduce el descalce de monedas y plazos entre activos y pasivos 
del sistema financiero y de las empresas.  De otro lado, al tener un mercado de bonos 
domésticos desarrollado el Gobierno puede empezar a reducir su dependencia de la 
deuda externa, más aún, puede empezar a sustituirla por deuda interna. Con esto el 
gobierno estaría reduciendo también los descalces entre sus activos (principalmente 
tributos en su propia moneda) y pasivos (el servicio de la deuda, entre otros), y, de 
esta manera, disminuiría su fragilidad fiscal.  
 
Con la disminución de la vulnerabilidad fiscal y la reducción de los riesgos de monedas, 
de tasas y de refinanciamiento del sector privado, el país se hace más atractivo y atrae 
a las inversiones extranjeras de mediano y largo plazo. Asimismo, al reducir sus riesgos, 
el financiamiento del país se hace más barato, lo que favorece la expansión de la 
inversión privada productiva, generando crecimiento y empleo, lo que atraería más 
inversiones,  generando así un círculo virtuoso. 
 
La literatura peruana sobre el tema es prácticamente inexistente, pues se trata de un 
tema nuevo. Las principales referencias son el documento de trabajo “Estrategia de 
Colocaciones y Operaciones de Manejo de Deuda Pública” publicado por el MEF, la 
“Formación de la Curva de Rendimientos en Nuevos Soles en el Perú” publicado por la 
PUCP, en cuya elaboración participamos ambos autores. 

 
 

5. Objetivos: 
 

 Evaluar las políticas de deuda y reperfilamiento en términos de su contribución 
a la reducción la vulnerabilidad de las finanzas públicas (y de la economía),  y 
al desarrollo del mercado de capitales privado en moneda local, implementadas 
en los últimos años. 

 Plantear las medidas de política que ayudarían a preservar y afianzar lo logrado 
hasta este momento. 

 
 

6. Metodología 
 
a.  Modelo de estudio: 

Para el análisis se partirá de la situación de la deuda pública antes del inicio de la 
implementación de las políticas de endeudamiento reflejadas en el documento 
“Estrategia de Colocaciones y Operaciones de Manejo de Deuda Pública” publicado por 
el MEF. Se estudiará su estructura en términos de tasas de interés, tipos de cambio y 
concentración de vencimientos, para luego determinar el tipo de riesgo a la que está 
expuesta y los instrumentos y grados de libertad de los que dispone el Gobierno para 
efectuar políticas tendientes a mitigarlos. De otro lado, se describirá la situación tanto 
del mercado local de bonos públicos como del privado, destacando los principales 
indicadores de liquidez, profundidad y dolarización de los mismos. Con ello, se 
identificarán las debilidades del mercado de deuda y sus consecuencias negativas sobre 
los emisores y la inversión privada. 
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En segundo lugar, se identificarán detalladamente las políticas de endeudamiento 
implementadas por el Gobierno para cambiar la situación inicial antes descrita. Con este 
fin dividiremos las políticas en dos clases. La primera clase serán las destinadas a 
desarrollar el mercado de deuda pública, y con esto el mercado de bonos privados. En 
esta parte se describirá minuciosamente los objetivos, dificultades iniciales, 
funcionamiento, normas, experiencias internacionales, integrantes y la evolución del 
Programa de Creadores. La segunda clase de políticas serán las que tienen como 
finalidad mejorar el perfil y composición de la deuda pública (operaciones de manejo de 
pasivos o de reperfilamiento). En esta sección se describirán las condiciones iniciales 
necesarias para el inicio de este tipo de políticas, esto es, por ejemplo, la disponibilidad 
de una Ley de Endeudamiento que permita exonerar las operaciones de manejo de 
pasivos de las leyes de contratación del estado, con el fin de que estas no puedan ser 
advertidas por el mercado y de esta manera puedan tener los efectos positivos 
esperados para la República. Otros factores claves para el inicio de estas políticas son la 
existencia de mercados de bonos con los cuales poder sustituir deudas ineficientes o 
riesgosas, en especial la existencia de un mercado de bonos locales en nuevos soles 
con los cuales sustituir deuda externa por interna. Además de las condiciones iniciales, 
se describirán detalladamente el fin, funcionamiento, dificultades, normativas y 
participantes de las distintas operaciones de manejo de pasivos.    
 
En tercer lugar, se describirán las políticas de regulación, el entorno y las políticas 
macroeconómicas que pueden haber favorecido o perjudicado el resultado de las 
políticas de endeudamiento orientadas al desarrollo del mercado de bonos públicos 
locales y al reperfilamiento de la deuda pública. Entre las políticas macroeconómicas 
tenemos, por ejemplo, la política monetaria tendiente a lograr su meta de inflación, a 
través del control de la tasa de corto plazo, las políticas del BCRP para desdolarizar la 
economía y la política cambiaria destinada a reducir la volatilidad del tipo de cambio. En 
cuanto a las políticas regulación están, entre otras, los límites a la inversión en papeles 
del gobierno impuestos por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la 
inexistencia de un vector de precios oficial para los bonos, la imposibilidad de tomar 
posiciones cortas con los bonos soberanos, la inexistencia de una reglamentación para 
la utilización de simultaneas, préstamo de valores u otros instrumentos que favorezcan 
la liquidez del mercado, la competencia entre Certificados de Depósitos del Banco 
Central (CDBCRP) y los Bonos Soberanos. Finalmente, en lo que respecta al entorno 
macroeconómico se destacará la importancia de los fundamentos macroeconómicos 
favorables y la consecución de niveles históricamente bajos de riesgo país, la caída de 
las tasas de interés internacionales, el debilitamiento del dólar, entre otros.   
 
Una vez descritas la situación inicial y las políticas del gobierno destinadas a cambiarla, 
se buscará comprobar si estas han sido efectivas y si las hipótesis del trabajo se han 
cumplido. Para ello, el primer paso será evaluar la efectividad de las políticas públicas 
de endeudamiento instauradas, tratando de aislarlas del efecto de las políticas 
macroeconómicas y de regulación, así como del entorno económico nacional e 
internacional, que favorecen  o perjudican el cumplimiento de sus objetivos. Así, 
intentaremos comprobar tres hipótesis: 
 

- Si el desarrollo del mercado de deuda pública en soles y la existencia de una 
curva de rendimientos favorece el desarrollo del mercado de capitales privado en 
nuevos soles. Para ello se analizará el desempeño de los principales indicadores de 
desarrollo en ambos mercados como son la liquidez (volumen negociado, número 
de operaciones, etc.), profundidad (distribución por tenedores), costos de fondeo 
(rentabilidad), la preferencia por los títulos en nuevos soles (participación de las 
emisiones en nuevos soles sobre las emisiones totales).   
- Si el desarrollo del mercado de deuda pública en nuevos soles ha permitido al 
Gobierno y a la economía en su conjunto reducir su vulnerabilidad externa. Para 
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ello, se analizará la estructura de la deuda pública, en términos de tasa, monedas y 
concentración de vencimientos (vida media, vida promedio, ratios del servicio de la 
deuda pública de los próximos 5 y 10 años sobre el total, y duración). Asimismo, se 
revisarán los indicadores de dolarización del sistema bancario y la estructura de las 
deudas de las empresas privadas.  
- Si el disponer de un mercado de bonos públicos ha favorecido la sustitución de 
deuda externa por interna, contribuyendo con la sostenibilidad fiscal. Para ello, se 
analizarán detalladamente las políticas de reperfilamiento implementadas y 
planeadas con este fin, para advertir si sus objetivos han sido cumplidos.  

 
No obstante, para asegurar que estos cambios son realmente tomados en cuenta por 
los inversores y otros agentes de los mercados internacionales se hará un seguimiento 
de los cambios en la calificación crediticia del país y en la justificación de estos, 
destacando lo concerniente a la importancia del desarrollo del mercado de deuda local 
en soles y la sustitución de deuda externa por interna.    
Finalmente, se analizará la situación actual de la deuda pública y de los mercados de 
bonos públicos y privados, para luego plantear las políticas públicas que según los 
autores permitirán mantener y afianzar lo logrado hasta el momento. Estas estarán en 
cuatro esferas: política de endeudamiento, política monetaria, política cambiaria y 
políticas de regulación. 
 
En cuanto a las fuentes de información, estas serán las siguientes: 
 

 El Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección Nacional de Endeudamiento 
Público para todo lo relacionado a la Deuda Pública y el Programa de Creadores de 
Mercado,  
 CONASEV para todo lo concerniente al mercado de capitales privado,  
 El BCRP para todo lo referido al mercado de dinero, la dolarización y las 

políticas monetaria y cambiaria.  
 

 La SBS para lo que respecta a la información y regulaciones de AFPs, Bancos y 
seguros. 

 
 Datatec, Bloomberg y Reuters para toda información y noticias referidas a los 

mercados financieros nacionales e internacionales. 
 

 Bancos Creadores de Mercado1 y otros bancos privados para lo que respecta a 
reportes sobre deuda pública, mercados de bonos soberanos, mercado de capitales 
y variables macroeconómicas.  

 
 Oficinas de Crédito Público y Bancos Centrales de Colombia, México y España 

para lo referido a la experiencia internacional tanto en políticas de reperfilamiento 
como en desarrollo del mercado de deuda pública. 
 
 Reportes de las Calificadoras de Riesgo (Standar & Poors, Fitch  y Moody´s) 

sobre Perú y Latinoamérica.  
 

b. Plan de incidencias pública: 

 
Los principales usuarios de la investigación son: 
 

                                                 
1 Banco de Crédito, BBVA Continental, Banco Wiese, Interbank y Citibank.  
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a) Los responsables de la política económica del gobierno, puesto que el 
producto final de esta investigación son justamente las políticas públicas que se 
deben seguir para mantener y afianzar lo logrado hasta este momento. 

 
b) Los inversores privados nacionales e internacionales, puesto que este 
documento les darán un panorama detallado sobre la evolución y perspectivas 
de mercados en los que ellos están interesados en participar, facilitando de 
esta manera su decisión de invertir en el país.  

 
c) La opinión pública especializada, porque este documento será un 
instrumento que les permitirá tener una visión minuciosa de un tema 
relativamente nuevo en Perú. 

 
d) Las Facultades de Economía, dado que ayudará a los profesores y a los 
estudiantes a entender el funcionamiento, evolución y riesgos del mercado de 
deuda pública en el Perú, así como de la deuda pública misma. 

 
e)  Las Calificadoras de Riesgo internacionales y nacionales, ya que el 
documento les dará información útil sobre la  vulnerabilidad financiera de la 
economía y les permitirá tener una visión distinta de su evolución. 

 
f)  Los Organismos Multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamericano 
de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional), puesto que les facilitará sus 
evaluaciones referidas a los progresos en los temas de deuda pública y política 
fiscal en Perú. 

 
g) Otros países en desarrollo que busquen reducir su vulnerabilidad 
externa. El documento les brindará las lecciones de la experiencia peruana en 
la formación del mercado de deuda pública y en la implementación de políticas 
de reperfilamiento de deuda. 

 
 
7. Duración 
 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Recolección y 
procesamiento de 
información                          
Primer borrador N1                        
Versión Final                         
Traducción                         
Presentación y Difusión                         

 
 

8. Presupuesto aproximado 
 

US$ 29,700.00 
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RUBRO MONTO US$ 

Honorarios 24,000.00

Insumos varios 500.00

Publicación 2,500.00

Administración 2,700.00

TOTAL 29,700.00


