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PERFIL DE PROYECTO CISEPA- PUCP 
 

EL ROL DEL MERCADO DE BONOS EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
PERUANO 

 
 

1. Información general : 
 

• Título del Proyecto: 
El Rol del Mercado de Bonos en el Crecimiento Económico Peruano 

 
• Población y ubicación: 

Perú 
 

• Duración: 
12 meses 
 

• Costo del Proyecto: 
       US$ 30,360.00 

 
2. Datos generales del responsable o responsables del proyecto 
 

• Responsable de la Investigación: 
Jorge Rojas 
Eduardo Costa 

 
• Unidad Ejecutora: 
 CISEPA 
 

3. Resumen: 
 
Esta investigación busca estudiar el desarrollo del mercado de bonos en el Perú luego 
de las reformas económicas iniciadas en 1990, para evaluar su impacto sobre el 
desarrollo de la economía peruana en general y del sector financiero en particular. 

 
4. Justificación: 
 

Como se sabe, en el Perú antes de los noventa el mercado de instrumentos de renta 
fija era casi inexistente, y el crédito al sector privado era esencialmente bancario y de 
acceso muy limitado1, todo ello como resultado de dos políticas entonces 
prevalecientes: el uso de manera extendida los controles de capital, como una forma de 
enfrentar la insuficiencia de ahorro interno, y el financiamiento del déficit fiscal por el 
impuesto inflación, lo cual limitaba seriamente el desarrollo de un mercado doméstico 
de deuda (pública y privada), tal como lo señala el Bank for International Settlements 
(2002). 
 
La década de los noventa trajo dos cambios importantes para el desarrollo del mercado 
de bonos: la recuperación del equilibrio macroeconómico y las reformas económicas y 
financieras que buscaron adjudicar al mercado el rol de asignador de recursos, dejando 
al Estado un rol subsidiario y regulador de la actividad económica2. 
 

                                                 
1 Entre 1966 y 1990, ese crédito equivalía en promedio a 13,7% del PBI, alcanzando su nivel más alto en 1973 (19,3%) 
y los más bajos en 1989 (4,3%) y en 1990 (3,5%).  
2 Medidas conocidas como el Consenso de Washington o Reformas de Primera Generación. 
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No obstante tales hechos, una misión conjunta del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial que visitó Lima hace cinco años para realizar una evaluación de la 
estabilidad del sistema financiero peruano encontró que éste estaba poco desarrollado, 
y era dominado por la banca comercial, la cual manejaba 2/3 de los activos totales de 
las entidades financieras. 
 
“Financial markets in Peru are small and relatively underdeveloped. Money market 
activities are largely constrained to an interbank market (in both soles and dollars), 
BCRP issues and repos of its own CD’s for monetary policy purposes and some issues of 
commercial bank CD’s through the securities exchange. The capital market is 
dominated by equities; debt markets are much less developed”3 
Sin embargo, de manera más reciente, y tal como muestra el Cuadro 1, el monto 
colocado de bonos creció rápidamente, y su valor se duplicó respecto al crédito 
bancario en los últimos cinco años,4. En gran medida, esta mayor colocación de bonos 
fue hecha posible por el crecimiento de los inversionistas institucionales –AFP´s y 
fondos mutuos sobre todo– que en la actualidad generan las condiciones de demanda 
para un mayor desarrollo del mercado. 
 

Cuadro 1 

Bonos del Sector Privado 1999-2004 – Montos Colocados 

(Fin de Periodo, Millones de US dólares) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Arrend. 
Financiero 758.3 827.6 811.3 655.4 491.6 430.0 
Corporativos 814.1 1,062.4 1,042.4 1,288.3 1,741.7 2,293.0 
Subordinados 276.7 277.9 257.4 249.1 297.4 298.0 
Titulización 39.0 160.4 246.3 247.4 296.0 442.0 
Hipotecarios 0.0 0.0 25.0 30.0 26.9 55.0 

Total 
1,888.

1 2,328.3 2,382.4 2,470.2 2,853.6 3,518.0 
% de crédito 
bancario 
al sector 
privado 13.3 17.0 17.8 18.8 22.6 26.0 
Fuente: CONASEV y BCRP. 
 
Pero no solamente ha habido una disminución relativa del crédito bancario, sino 
también una menor profundización de éste en la economía lo que, a su vez, ha 
generado un acceso más limitado al crédito, el cual disminuyó en 7 puntos del PBI 
entre 1999 y 2004 (ver Cuadro 2). Es interesante notar, además, el cambio en la 
composición del crédito bancario, cuyo rasgo más importante es la reducción de la 
participación del crédito comercial –véase Cuadro 3– lo cual podría estar reflejando la 
menor necesidad de crédito bancario por parte de las grandes empresas que emiten 
sus propios bonos, lo cual habría obligado a los bancos a prestar más atención a las 
microempresas, las cuales duplicaron su participación en el crédito bancario en sólo dos 
años. 

                                                 
3 FMI (2001), punto 16, pp. 11-13. Observaciones similares fueron hechas por el Banco Mundial en su estudio del 2004. 
4 Lo cual sugiere una sustitución de deuda bancaria por parte de los emisores de bonos, cuyo número casi no varió en 
los últimos años 
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Cuadro 2 

Créditos al Sector Privado por parte del Mercado Financiero 

 (Fin de Periodo, % del PBI) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
-  Instituciones no 
bancarias* 6.0 6.2 6.4 7.1 8.3 8.7 
-  Instituciones 
bancarias 28.5 25.9 24.1 23.1 20.7 18.7 

Total 34.5 32.1 30.5 30.2 29.0 27.4 
* Entidades no bancarias e inversionistas institucionales (AFP, seguros y fondos mutuos). 
Fuente: CONASEV y BCRP. 
 

 
 

Cuadro 3 
Estructura de Créditos de las Empresas Bancarias, 2002-2004 

(Fin de Periodo, Porcentajes) 
 

 Comercial Microempresas Consumo Hipotecario 
2002 78 2 9 11 
2003 72 3 12 13 
2004 68 4 14 14 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros. 
 
 
 
Dado el estancamiento, e incluso disminución, de la profundización financiera, no 
sorprendente entonces que en los últimos años el nivel de inversión privada se 
mantuviera en niveles bajos (poco más 14.0% del PBI), tal como puede observarse en 
el Gráfico 1. 
 

Gráfico 1 
Inversión Bruta Fija Privada, 1995-2004 

(Porcentaje del PBI) 
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  Fuente: BCRP. 
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Un problema que nos debe preocupar, entonces, es que el crecimiento del mercado de 
bonos parece haber substituido al crédito bancario en vez de haber contribuido a la 
profundización del mercado financiero. . En otras palabras, el sistema financiero 
peruano en su conjunto no se está desarrollando, lo cual es preocupante a la luz de una 
literatura reciente –y otra no tan reciente– que enfatiza la importancia del desarrollo 
financiero como prerrequisito del crecimiento económico.5 
 
Para guiar nuestra discusión, planteamos abordar el proyecto a partir de las siguientes 
interrogantes: 
 
En las condiciones actuales ¿es posible un mayor desarrollo del mercado de bonos sin 
afectar la profundidad del sistema bancario, y administrando, además, los diferentes 
riesgos que ese desarrollo conlleva?. 
 
La menor profundización del mercado bancario, ¿es consecuencia de los problemas del 
marco institucional o refleja simplemente la lentitud de las instituciones para absorber 
las reformas de la década pasada y las lecciones de la última crisis bancaria?. 
 
¿Fue correcta la secuencia de reformas implementadas en los noventa?, ¿las reformas 
fueron completa?. Karacadag, Sundarajan y Elliot (2003), por ejemplo, sugieren una 
secuencia de reformas para alcanzar un mayor desarrollo del mercado de capitales para 
permitir una mejor administración de los riesgos financieros como de los riesgos 
macroeconómicos. 
 
¿Por qué es importante el desarrollo de un mercado de bonos para la estabilidad del 
sistema financiero y el avance de los inversionistas institucionales. Esta es una pregunta 
que puede ser de particular importancia para las AFP´s las cuales, dadas las 
limitaciones a la inversión en el extranjero, requieren que el mercado doméstico de 
capitales provea instrumentos de mayor plazo y variedad, para no tener que depender 
excesivamente de instrumentos de renta variable. 
 
¿Cómo se compara el desarrollo del sistema financiero y del mercado de bonos peruano 
con el de los sistemas financieros y los mercados de bonos de otros países de la región? 
Hacer una comparación con lo que ha ocurrido en otros países puede ser una manera 
de distinguir las cosas que se han hecho bien de las que no se han hecho tan bien en 
nuestro país. 
 
Debemos mencionar que estas cuestiones parecen haber recibido poca atención en la 
literatura económica tanto del Perú como de América Latina. A nivel latinoamericano 
podríamos mencionar los trabajos presentados en  Rojas-Suárez (1998), aunque estos 
buscan sobre todo enfatizar la importancia de la regulación y supervisión financieras. 
 
Con relación al marco teórico, una primera cuestión que tendríamos que revisar en la 
literatura sería la discusión sobre la importancia del sistema financiero para el desarrollo 
económico. Por ejemplo, en una importante publicación, relativamente reciente, sobre 
cómo los países deben diseñar sus políticas para el sector financiero, el Banco Mundial 
busca enfatizar tal importancia: 
 

                                                 
5 Referencias a dicha bibliografía es presentada en el punto 3) Marco Teórico. 
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Es obvio que las economías avanzadas tienen sofisticados 
sistemas financieros. Lo que no es obvio, pero sí probado por la 
evidencia, es que los servicios provistos por esos sistemas 
financieros han contribuido de manera importante al desarrollo de 
esas economías. Ellos promueven el desarrollo y reducen la 
volatilidad, favoreciendo a los pobres. Lograr que los sistemas 
financieros de los países en desarrollo funcionen de manera más 
eficiente .... es una tarea que será recompensada con crecimiento 
económico.6 

 
En una publicación previa, más sofisticada y de corte más académico, Ross Levine 
(1997) presenta argumentos similares a los del Banco Mundial, en el sentido de que 
también enfatiza la importancia del desarrollo del sistema financiero para el crecimiento 
económico. Sin embargo, Levine también reconoce que no ha habido unanimidad entre 
los economistas preocupados por el tema, citando por un lado a autores como Joseph 
Schumpeter (1911), Raymond Goldsmith (1969) y Ronald McKinnon (1973) entre los 
que han destacado el rol del sistema financiero y, por otro lado, a autores como Joan 
Robinson (1952) y Robert Lucas (1988) entre quienes han minimizado la importancia 
del sector financiero para el desarrollo económico. 
 
También observa Levine que los autores especializados en el tema de desarrollo 
económico por lo general no han prestado atención al rol de los sistemas financieros, 
citando dos importantes surveys de la literatura sobre desarrollo económico –esto es 
Meier y Seers (1984) y Nicholas Stern (1989)–, en los cuales no se toca el tema del rol 
de los sistemas financieros. En todo caso, debemos mencionar que un trabajo de tipo 
empírico que busca respaldar la relación positiva entre desarrollo financiero y 
crecimiento fue presentado por King y Levine (1993), quienes usaron una muestra de 
unos 80 países para ilustrar la relación positiva entre indicadores de desarrollo 
financiero y tasas de crecimiento económico durante el periodo 1960-1989.7 
 
Relacionada al asunto de su importancia hay una segunda cuestión, cual es la de las 
funciones económicas del sistema financiero. Aunque aparentemente el sector 
financiero se ocupa sólo –o básicamente- de la transferencia de fondos, la razón por la 
cual el sector financiero es importante para el crecimiento estaría en las que son, a 
pesar de ser menos obvias, sus funciones económicas claves:8 
 
Movilizar los ahorros, ampliando los canales por los que fluyen. 
Asignar fondos de capital, financiando la inversión productiva. 
Supervisar la gerencia de las empresas, asegurando que los fondos asignados sean 
gastados de una manera adecuada. 
Transformar el riesgo, reduciéndolo a través de su agregación, y haciendo que sean los 
más dispuestos los que carguen con él. 
Agilizar el comercio de bienes, servicios y contratos financieros. 
 
Cada una de estas funciones es analizada en detalle por Levine (1997) bajo lo que él 
denomina un “enfoque funcional”, el cual enfatiza el vínculo entre crecimiento 
económico y la calidad de cada una de las funciones cumplidas por el sistema 
financiero. 
 

                                                 
6 Banco Mundial (2001), p. 2. 
7 Hemos encontrado, sin embargo, una interesante crítica de Robert Solow a este tipo de evidencia. Véase Solow 
(2001). 
8 Véase Banco Mundial (2001), pp. 5-6 y Levine (1997), p. 691. 
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Una tercera cuestión, que concierne más directamente a nuestro tema de investigación, 
tiene que ver con la importancia del mercado de bonos en particular, y las funciones 
específicas que juega en el desarrollo financiero de un país. Este es un asunto que 
también interesa al BID como al Banco Mundial, entidad esta última que no sólo 
enfatiza la importancia del sistema financiero en general, sino que también subraya la 
importancia de su diversidad: 
 
Bancos, mercados de valores, y una variedad de otros tipos de empresas financieras 
contribuyen todos a un desarrollo financiero balanceado, y la preferencia por alguno de 
ellos no puede justificarse. Por el contrario, el desarrollo de diferentes segmentos del 
sistema financiero desafía a los demás segmentos a innovar, a mejorar su calidad y 
eficiencia, y a reducir precios. También se desarrollan en forma simbiótica, con la 
expansión de un segmento usualmente requiriendo el avance de los demás. El futuro 
de algunos sectores no bancarios, sobre todo los sistemas privados de pensiones, 
dependerá fuertemente de políticas relacionadas, que deberán ser diseñadas con 
mucho cuidado.9 
 
Los bonos son usados por las empresas para satisfacer sus necesidades de 
financiamiento, fundamentalmente de mediano y largo plazo. El uso extendido de estos 
instrumentos deviene como resultado de un mercado profundo y líquidos, en donde su 
cotización refleje tanto los factores del mercado como aquellos intrínsecos a las 
empresas, como señalan Levine (1997), Bodie y Merton (1998), Brenner (2001), Banco 
Mundial (2001), BID (2004) entre otros. 
 
Tal grado de desarrollo incrementa la eficiencia del mercado financiero e impulsa el 
crecimiento económico, dado que la asignación de los recursos ocurre de manera más 
eficiente al ser éstos destinados a aquellos proyectos que generen mayor valor. Los 
mecanismos en que esa relación ocurre son dos: 
 
La especialización en el financiamiento, que reduce el costo de financiamiento (directo e 
indirecto o bancario) en la economía, como puntualiza, entre otros, el Banco Mundial 
(2001).  
 
El mejor procesamiento de la información, que obliga a los deudores a una mayor 
transparencia en su contabilidad y manejo corporativo, como señalan King y Levine 
(1993) y el Banco Mundial (2004). 
 
Con relación a la importancia del mercado de bonos debemos mencionar también que, 
en un importante libro de texto sobre el mercado de capitales, Fabozzi y Modigliani 
(1992, Caps. 11 y 12) enfatizan la importancia del mercado de bonos de un país en la 
determinación de la tasa de interés y de la curva de rendimiento (o yield curve). 
 
Una cuarta cuestión sería la referida a la importancia del marco institucional sobre el 
cual opera una economía. North (1994), en su discurso de recepción del Premio Nobel 
señalaba que: 
 
“Instituciones forman la estructura de incentivos de una sociedad y las instituciones 
políticas y económicas, en consecuencia, son los determinantes que subyacen en los 
resultados económicos…”10.  
 

                                                 
9 Banco Mundial (2001), p-3. 
10 North (1994), p-1. 
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“… El resultado neoclásico de mercados eficientes se obtiene cuando los costos de 
transacción son nulos. …Cuando la transacción es costosa, entonces las instituciones 
importan. … Los mercados eficientes se crean en el mundo real cuando la competencia 
es los suficientemente fuerte para que con los mecanismos de arbitraje y de 
información eficiente el mercado se aproxime a la condición Coase de costos de 
transacción cero”.11 
 
Stulz (2001), por otra parte, enfatiza que disminuyendo los costos de información y de 
transacción el desarrollo financiero puede facilitar el flujo eficiente de capitales y por 
tanto el crecimiento económico. 
 
Es interesante notar lo que Banco Mundial señala en cuanto a la infraestructura 
institucional sobre cuya base se organiza y estructura el mercado financiero: 
 
Las finanzas trabajan tranquilamente en la base de la economía; cuando las cosas 
andan mal, los fracasos en el sector financiero son dolorosamente visibles. Ambas caras 
del sector financiero reflejan el ambiente político. La política necesita crear y sostener 
una infraestructura (información, ley y regulación) esencial para el funcionamiento 
adecuado de los contratos financieros. En especial, la política necesita trabajar con el 
mercado para ayudar a una adecuada alineación de los incentivos privados con el 
interés público12. 
 
Los aspectos institucionales deben procurar, entonces, que los procesos judiciales 
tengan resultados predecibles, en donde impere la ley y se respeten los contratos como 
los derechos de propiedad y de todas las partes envueltas13. Para ello, las reglas 
legales y su práctica deben procurar que la información sea fluida y confiable, para ello 
se considera esencial el aporte de los organismos reguladores en el establecimiento de 
los incentivos adecuados para todos los participantes del mercado.14 
 

 
5. Objetivos: 
 

• General: 

Estudiar el desarrollo del mercado de bonos en el Perú luego de las reformas 
económicas iniciadas en 1990, para evaluar su impacto sobre el desarrollo de la 
economía peruana en general y del sector financiero en particular. 

 

6. Metodología: 
                                                 
11 North (1994), p-2. 
12 Banco Mundial (2001), Prólogo, p-ix..  
13 El BID (2004) puntualiza la importancia del establecimiento de un marco institucional adecuado para desbloquear el 
mercado de créditos de América Latina, haciendo especial mención a la protección de los derechos del acreedor.  
14 Al respecto debemos mencionar que en el Perú en los últimos años se han hecho esfuerzos por mejorar el marco 
institucional al que nos referimos. Por ejemplo, el proyecto de ley que busca unificar las garantías que elaborara un 
equipo liderado por Jorge Avendaño y auspiciado por el MEF. Por otro lado, en el Poder Judicial se han creado juzgados 
especializados en cuestiones comerciales y financieras, lo cual debería facilitar la resolución adecuada de los conflictos 
de esta naturaleza. 14 North (1994), p-1. 
14 North (1994), p-2. 
14 Banco Mundial (2001), Prólogo, p-ix..  
14 El BID (2004) puntualiza la importancia del establecimiento de un marco institucional adecuado para desbloquear el 
mercado de créditos de América Latina, haciendo especial mención a la protección de los derechos del acreedor.  
14 Al respecto debemos mencionar que en el Perú en los últimos años se han hecho esfuerzos por mejorar el marco 
institucional al que nos referimos. Por ejemplo, el proyecto de ley que busca unificar las garantías que elaborara un 
equipo liderado por Jorge Avendaño y auspiciado por el MEF. Por otro lado, en el Poder Judicial se han creado juzgados 
especializados en cuestiones comerciales y financieras, lo cual debería facilitar la resolución adecuada de los conflictos 
de esta naturaleza. 
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a. Modelo de estudio: 
 

Un índice tentativo que propondríamos sería el siguiente: 
 
1. La literatura sobre desarrollo financiero y crecimiento económico 

1.1 Posiciones existentes 
1.2 Vínculos y canales de enlace  
1.3 La evidencia empírica 

 
2. El sistema financiero peruano 

2.1 Demanda y oferta global macroeconómica 
2.2 Profundización financiera 
2.3 Mercado bancario y no bancario 
2.4 Mercado de capitales 
2.5 Comparación con otros países 

 
3. El mercado peruano de bonos 

3.1 Características de los títulos 
3.2 Perfil económico y financiero de los emisores 
3.3 Los inversionistas institucionales: AFP’s, fondos mutuos y seguros 
3.4 Bonos públicos y curva de rendimiento 
3.5 Uso de los recursos captados 
3.6 Comparación con otros países 

 
4. Efectos de la infraestructura financiera en el mercado de bonos 

4.1 Revisión de la teoría 
4.2 Estado actual en el Perú y sus efectos en el mercado financiero 
 

5. Propuestas de política  
 
Aunque el punto 1 de nuestro índice tentativo concierne básicamente la revisión de 
literatura teórica, proponemos complementar esta revisión realizando en el punto 1.3 
un estudio sencillo –en el estilo del realizado por King y Levine (1993)– buscando 
ilustrar la relación entre diversos indicadores de desarrollo y estructura financieros y 
crecimiento económico. Este estudio puede realizarse para el Perú a partir de 1990 
aunque, de ser posible, podría prepararse un panel data con información de algunos 
países de la región. Un cambio que propondríamos con respecto al estudio de King y 
Levine (1993) sería considerar como variables dependientes no solamente los 
indicadores de crecimiento económico, sino también otros como tasas de inversión. 
 
El punto 2 implica básicamente la presentación de cifras e indicadores estándar que nos 
permitan ilustrar el crecimiento relativo del sector no bancario, así como también el 
estancamiento del proceso de profundización financiera. Estos indicadores 
comprenderían desde agregados monetarios y tasas de interés hasta el monto y 
composición de los activos y pasivos de los distintos intermediarios financieros 
(bancarios y no bancarios). 
 
Esperamos que gran parte del valor agregado de nuestra investigación esté en el punto 
3 sobre el mercado de bonos. Empezando en el punto 3.1 realizaríamos una descripción 
sistemática de los títulos emitidos de acuerdo a sus características (moneda, tasa de 
interés, forma de pago, plazo), haciendo un seguimiento de los montos colocados, 
volúmenes negociados, número de emisiones y número de emisores. Para ello 
contamos con las siguientes fuentes de información:  
 

• Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) – Subgerencia del Sector Monetario 
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• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) – Dirección Nacional de 
Endeudamiento Público 

• Corporación Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) – 
Gerencia de Mercados y Emisores 

• Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 
• Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) 
• Bolsa de Valores de Lima (BVL) 
• Cámara de compensación de valores (CAVALI) 
• También: bancos, entidades financieras no bancarias,  AFP’s, empresas de 

seguros, fondos mutuos. 
 
Sabemos que la información pública es incompleta y difusa, pero debemos poder 
establecer contactos con personal de tales instituciones para tener un acceso adecuado 
a la información que nos interesa. Una vez hecha esta descripción, podremos comparar 
el mercado de bonos peruano con el de otros países de la región (punto 3.6) 
 
Para el estudio del perfil de los emisores en el punto 3.2, se cuenta con los estados 
financieros trimestrales de los emisores de bonos que publica la Bolsa de Valores de 
Lima. Al respecto y como parte de la normativa vigente, las empresas que emiten 
bonos en un mecanismo centralizado de negociación deben publicar sus estados 
financieros de manera trimestral. 
 
Como una forma de enfatizar la importancia de desarrollar el mercado de bonos (o 
mercado de renta fija), en el punto 3.3 nos interesa presentar evidencia de que la Bolsa 
de Valores de Lima (o mercado de renta variable) presenta síntomas de estar 
sobrevalorada. Nosotros ya hemos revisado alguna evidencia al respecto,15 mostrando 
para los últimos años no sólo evidencia de sobrevaloración, de la cual un primer 
indicador sería un decreciente ratio utilidades distribuidas/capitalización bursátil, sino 
también de menor liquidez, mostrada por un decreciente ratio volumen de 
negociación/capitalización bursátil. 
 
En el punto 3.4 podríamos revisar el programa “Creadores de Mercado” para bonos 
soberanos, en funcionamiento desde marzo del 2003, y evaluar si ya está permitiendo 
la creación de una curva de rendimientos (yield curve). Aquí planteamos realizar un 
seguimiento de su evolución y examinar si es usado como referencia por parte de los 
emisores de bonos para sus futuras emisiones. 
 
En el punto 3.5, para evaluar cómo se han utilizado los recursos captados con la 
emisión de bonos privados podemos partir del análisis dinámico del perfil financiero de 
los emisores (punto 3.2), lo que nos permitirá estudiar la estructura de deuda como la 
duración (duration) de la misma.  
 
Los puntos 4 y 5 comprenderían básicamente la revisión de teoría y una discusión 
analítica. 
 

b.  Plan de Incidencia en las Políticas Públicas: 
 

Nos centraremos en los aspectos vinculados a la profundización del mercado de bonos 
(y con ello, elevar el acceso de la población al mercado de créditos) y la mejora en el 
nivel de competitividad en la economía, a través de una distribución más equitativa, 
racional y eficiente del crédito16. Para tal fin, señalaremos a los usuarios de nuestro 
producto; luego, el rol de esos agentes en la organización y regulación del mercado. 

                                                 
15 Que por la premura del tiempo y limitaciones de espacio no presentamos. 
16 Aspectos que guardan entera consistencia con el consenso actual de la literatura y con las políticas que propugnan 
los organismos multilaterales para promover el desarrollo y enfrentar la pobreza. Ver por ejemplo, Banco Mundial 
(2004) y BID (2001). 
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Los usuarios directos son los agentes que operan en el mercado: los emisores 
públicos17 y privados, los inversionistas y los reguladores -la Comisión Nacional de 
Valores (Conasev), la Superintendencia de Banca y Seguros y de AFP (SBS) y el Banco 
Central. Como usuarios indirectos, destacan el Congreso de la República y el Poder 
Judicial. 
 
El mecanismo de acción de los inversionistas y emisores se centra en la 
autorregulación. En principio, los agentes prefieren operar y actuar en un ambiente en 
donde la regulación de sus conductas resulta principalmente de códigos de conducta y 
principios de transparencia de información preparados por ellos mismos. Si bien la 
autorregulación genera alternativas de acción bajo el control de los mismos agentes 
que permite evitar una excesiva regulación por parte de las autoridades, tiene también 
sus limitaciones por los problemas de riesgo moral ahí inherentes. 
 
La puesta en práctica de una adecuada regulación financiera implica la elección de una 
relación adecuada entre los objetivos de eficiencia y estabilidad financiera. Las 
herramientas básicas para lograr ese balance son la disciplina de mercado, la 
regulación financiera prudencial y la supervisión preventiva. 
 
La regulación financiera prudencial se basa en que los agentes financieros administren 
sus activos y pasivos con especial cuidado en el manejo de los riesgos financieros que 
enfrentan. Los supervisores deben poner énfasis en que los inversionistas identifiquen, 
midan y controlen adecuadamente esos riesgos.  
 
Sin embargo, cuando los mercados son poco transparentes y con importantes costos de 
transacción, poco pueden lograr los inversionistas en el objetivo de una administración 
eficiente de riesgos. Es, en este sentido, que el Congreso y el Poder Judicial tienen un 
rol relevante en las estrategias de acción a efectos de que el marco institucional sea 
estable y que permita una resolución eficiente de los conflictos, con el adecuado 
respeto a los derechos de las partes. De esta forma, ambos agentes deben asegurar 
que los riesgos que enfrenten los inversionistas sean los propios del proyecto por el 
cual buscan financiamiento. 
 
La supervisión prudencial es relevante para asegurar la transparencia del mercado y el 
funcionamiento de inversionistas solventes. En esta línea, la SBS que supervisa a las 
empresas de seguros y a las AFP tiene un rol preponderante, al igual que la Conasev 
como ente rector de los Fondos Mutuos. Conasev tiene también un papel especial que 
se deriva del hecho de que señala las reglas que las emisiones de instrumentos en el 
mercado deben seguir, asegurando la transparencia en la información, además de 
supervisar el funcionamiento efectivo del mercado de valores. 
 
Un reto especial de esas entidades es la adaptación eficiente y adecuada de sus 
medidas de regulación y de sus acciones de supervisión a los cambios que ocurran en 
el mercado financiero, teniendo también cuidado en el funcionamiento de la red de 
seguridad financiera18.  
 

                                                 
17 El principal emisor es el Gobierno. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) procura que los títulos de deuda 
pública sean solventes y líquidos. La existencia de un mercado profundo de deuda pública y de duraciones apropiadas 
permitirá la construcción de una curva de rendimientos que permita la emisión de papeles privados a mediano y largo 
plazo. 
18 De acuerdo al consenso actual, la desregulación de los mercados financieros y la existencia de competencia en esos 
mercados constituyen prerrequisitos para lograr el desarrollo económico; sin embargo, como apunta Ribakova (2005), 
“la evidencia empírica sugiere que una liberalización financiera hecha de manera no adecuada puede conducir a una 
costosa crisis financiera”. 
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El Banco Central tiene también interés en el funcionamiento adecuado del mercado de 
bonos. Es a través de este mercado en el que efectúa sus operaciones de mercado 
abierto (sea con títulos propios, como en la actualidad, o con títulos de riesgo 
soberano). Por ello, el adecuado funcionamiento de los mecanismos de transmisión 
monetaria estará afectado por la prontitud y profundidad del mercado de capitales. 
 
Para precisar el grado de compromiso de los usuarios y la estrategia en el plan de 
incidencia que propongamos, plantearemos algunas preguntas adicionales a las ya 
formuladas en esta propuesta, cuyas respuestas permitirán precisar el rol de cada 
usuario y el grado de interacción entre ellos:  
 
• ¿Cómo se pueden desarrollar los mecanismos de autorregulación?19. 
 
• ¿Qué reglas y mecanismos se pueden implementar para mejorar la   calidad de la 

información financiera de las empresas? 
 
• ¿Cómo lograr el uso extendido de los Principios del Buen Gobierno Corporativo y de 

prácticas contables internacionalmente aceptadas que garanticen la transparencia de 
la información?  

 
• ¿Es suficiente la reforma en el proceso de insolvencia realizada en el año 2002?. 

 
 
7. Duración 
 

Actividad\Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Revisión bibliografía teórica      

Colección información y armado base de 
datos 

    

Uso base de datos: cálculos y estimaciones     

Redacción de informes     

Circulación informes e intercambio con 
especialistas 

    

Redacción documento final     

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 

 

 

 

8. Presupuesto aproximado: 
 
 US$ 30,360.00 
 

RUBRO MONTO US$ 

Honorarios 24,600.00

                                                 
19 Algunos aspectos son: la formación de mecanismos que incentiven la cooperación entre los agentes; la formación de 
asociaciones que agrupen a los agentes del mercado para defender sus derechos y cumplir sus obligaciones; y, la 
centralización del manejo operativo de las cuentas individuales de capitalización en las AFP, en vez del actual manejo 
por cada AFP de manera que se logre una mayor eficiencia en la consecución de las economías de escala inherentes al 
manejo de las cuentas provisionales El Banco Mundial (2004) en el Reporte Nº 27618-PE propone que el manejo de 
estas cuentas sea centralizado. 
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Insumos varios 500.00

Publicación 2,500.00

Administración 2,760.00

TOTAL 30,360.00

 

 

 


