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“Unas cien empresas pueden entrar al
MAV sin ningún problema.”
- Superintendente de la SMV
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“Unas cien empresas
pueden entrar al MAV
sin ningún problema”
USI

Cambios regulatorios
recientes en el MAV
potenciarían el ingreso de
empresas, dijo Peschiera.
BM trabajaría con SMV,
MEF y Cofide para buscar
estructura que acelere
financiamiento a pymes.

CONSEJO CONSULTIVO

MEF impulsará
mercado de
capitales
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A la fecha, son solo 15 las empresas que han emitido papeles en el Mercado Alternativo
de Valores (MAV), una cifra
baja comparada con la necesidad de financiamiento que
tienen firmas tanto medianas como pequeñas.
Esta situación debería
cambiar y más bien potenciarse el ingreso de las empresas a este mercado en virtud de las últimas mejoras regulatorias introducidas al reglamento del MAV, sostuvo
el superintendente del Mercado de Valores (SMV), José
Manuel Peschiera.
“Podrían ser cien sin ningún problema”, estimó durante la primera reunión del
Consejo Consultivo del Mercado de Capitales.
Sin embargo, advirtió que
hay mejoras por introducir
en el MAV, que escapan al
ámbito meramente regulatorio, y en las que están trabajando la SMV con el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) y Cofide.
Y es que las empresas pequeñas y medianas tienen
necesidad de capital inmediato, pero el MAV, por más
rápido que sea, no tiene esa
característica, manifestó.
“Es precisamente la inmediatez la que tenemos que ver
cómo resolvemos”, dijo.
En esa línea, reveló que el
Banco Mundial se sumaría en
la tarea de encontrar la estructura que se necesita para

Liquidez. Por más que el MAV sea rápido, el financiamiento no es inmediato a través de este mercado. SMV busca mejorar este aspecto.

Colocación de bonos por oferta
pública primaria
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Propuestas. SMV propondrá al Consejo Consultivo
del Mercado de Capitales
peruano mejoras en la
aplicación del buen gobier-

acelerar el financiamiento a
las pymes.
Bonos
Luego de una primera mitad

no corporativo, la profundización del mercado de
valores, y mayor alcance del
financiamiento para pymes,
entre otras.

de año lenta en emisiones de
bonos, Peschiera estimó que
en el segundo semestre se
reactivaría el financiamiento
a través de estos títulos.

Ayer se realizó la primera reunión del Consejo
Consultivo del Mercado
de Capitales del Perú,
foro en el que participan
instituciones de los sectores público y privado,
que tiene como objetivo
establecer una agenda
de trabajo para el desarrollo del mercado de
capitales local.
En esta reunión, Hugo
Perea, viceministro de
Economía, reafirmó
que el MEF se encuentra comprometido con
el desarrollo de este
mercado.
“Prueba de ello son las
modificaciones a la legislación tributaria a fin
de establecer mejoras en
los vehículos de inversión Fibra y Firbi. Estas
mejoras contribuirán a
canalizar mayores flujos
de inversión a estos
mercados”, dijo.
Esta mayor dinámica en
las emisiones será impulsada por el ambiente político
más estable, pese a los escándalos de corrupción judicial,
sostuvo. Además, las firmas
se adelantarían a futuras subidas de tasas de interés y
buscarían financiarse antes
de que ello suceda, refirió.
“Todo hace suponer que las
tasas de interés seguirán subiendo, entonces es una buena oportunidad para emitir
hoy”, explicó.

Autoridad monetaria. Destaca recuperac
micos, como consumo e inversión.
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El Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo su tasa
de interés de referencia en
2.75% en agosto.
Así, el instituto emisor
refirió que considera adecuado mantener la política
monetaria expansiva hasta asegurar que la tasa de
inf lación converja gradualmente a 2% hacia fin
de año, en un entorno en
que la actividad económica se encuentre cerca de su
nivel potencial.
La tasa de interés está en
el mismo nivel desde marzo, mes en que el BCR la
bajó de 3% a 2.75%.
En julio, la inflación interanual se ubicó dentro
del rango meta (entre 1%
y 3%), factor que también
influyó en la decisión del

Indic
La m
res d
saria
y está
ta, de
Se
ción d
econó
inver
gram

Tasa de referencia del

Tasa de referencia nominal
Tasa de referencia real (con expectativas

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0

Tasa de interés real neutra

1.5
1.0
0.5
0.0
M

J

J

A

2017
FUENTE: BCR

S

O

N

D

E

