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Análisis de la iniciativa de la SMV para impulsar el MAV 
Por Shirley Cotrina Trujillo y Marvin Duran Castillo            Lima, 19 de junio de 2018 

 

El Mercado Alternativo de Valores (en adelante MAV) es un segmento del mercado de valores que se creó en el año 2012 
con el objetivo de brindar a las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de participar y acceder al mercado de valores.  

El MAV es un régimen en donde los requisitos y obligaciones de información solicitados a la empresa son más flexibles 
que los solicitados en el régimen general, regulado este último en el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de 
Valores Mobiliarios, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 0141-1998 (en adelante, el Reglamento de Oferta 
Pública). A través del régimen MAV, las empresas podrán ofertar de manera pública acciones representativas de capital 
social, instrumentos de deuda de corto plazo y bonos. 

Han pasado aproximadamente 6 años desde el 
nacimiento del MAV, en donde han participado 14 
empresas, que emitieron principalmente instrumentos 
de corto plazo y, en menor medida, bonos corporativos. 
Creemos que el limitado alcance que se ha tenido hasta 
el momento se debe principalmente a la falta de 
conocimiento por parte de las empresas de esta 
alternativa de financiamiento, seguida de la resistencia 
de las empresas al cambio, ya que desean seguir 
trabajando con la banca tradicional, sin considerar los 
beneficios a los stakeholders internos y externos como 
consecuencia de participar en el mercado de valores. 

 

“….Creemos que el limitado alcance 
que se ha tenido hasta el momento se 
debe principalmente a la falta de 
conocimiento por parte de las 
empresas de esta alternativa de 
financiamiento, seguida de la 
resistencia de las empresas al 
cambio…” 

Entre los beneficios que podrían tener las empresas se pueden indicar las siguientes: menores tasas de financiamiento, 
diversificación de fuentes de fondeo, profesionalización de la empresa y mejoras en términos de buen gobierno corporativo. 
Además, el impacto mediático de ingresar al mercado de valores hacia los proveedores, clientes y competencia es 
invalorable. 

Uno de los interesados en el crecimiento del mercado de 
valores es la Superintendencia del Mercado de Valores 
(en adelante, SMV), ente regulador del mercado de 
valores, quien a través de los años ha planteado 
cambios en el Reglamento del MAV (en adelante, 
Reglamento). En línea con lo mencionado, nuevamente 
la SMV ha puesto en consulta ciudadana, mediante 
Resolución SMV Nº 017-2018-SMV/01, un proyecto de 
modificación del Reglamento del MAV (en adelante, 
proyecto de norma) que propone diversos cambios en 
dicho cuerpo normativo. 

“Uno de los interesados en el crecimiento 
del mercado de valores es la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores…” 

“… la SMV ha puesto en consulta 
ciudadana […] un proyecto de 
modificación del Reglamento del 
MAV…” 

Los principales cambios propuestos se analizarán a continuación:  

1. En el actual Reglamento se establece que uno de los requisitos para que una empresa pueda ingresar en este 
régimen es que la empresa tenga ingresos anuales promedio por venta de bienes o prestación de servicios en los 
últimos tres (3) ejercicios, que no excedan de trescientos cincuenta (350) millones de Soles o su equivalente en 
dólares americanos. 
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El proyecto propone que uno de los requisitos para que una empresa pueda ingresar en este régimen es que la 
empresa tenga ingresos anuales promedio por venta de bienes o prestación de servicios en los últimos cinco (5) 
ejercicios, que no excedan de trescientos cincuenta (350) millones de Soles o su equivalente en dólares 
americanos. 
 
Consideramos que la propuesta es positiva, ya que permite que las empresas que se encuentren cerca al umbral 
de trescientos cincuenta millones (350) millones de Soles o su equivalente en dólares americanos en ventas 
participen en el MAV al promediar los últimos 5 años.  
 
Una alternativa más atrevida podría ser ampliar 
el límite máximo a quinientos (500) millones de 
soles o su equivalente en dólares americanos, 
considerando que las ventas promedio de las 
empresas que participan en el Régimen General 
supera ampliamente este límite. Un punto no 
menos importante es indicar que el Reglamento 
actual y la propuesta no contemplan que alguna 
empresa presente ingresos decrecientes 
cercanos a los umbrales los últimos años, lo que 
le impediría participar en el MAV. 

 

“Una alternativa más atrevida podría ser 
ampliar el límite máximo a quinientos 
(500) millones de soles o su equivalente 
en dólares americanos, considerando que 
las ventas promedio de las empresas que 
participan en el Régimen General supera 
ampliamente este límite.”

 
2. Otro cambio propuesto es relativo a la clasificación de riesgo. En el actual Reglamento la clasificación de riesgo 

de los valores representativos de deuda a emitir es un requisito obligatorio para la inscripción de valores 
representativos de deuda en el régimen del MAV. 
 
El proyecto propone que dicha clasificación de riesgo sea a discreción del emisor, es decir, que sea la empresa 
quien determine voluntariamente si desea que sus valores representativos de deuda a inscribir sean objeto de 
clasificación de riesgo o no. 
 
Consideramos que, aun cuando pueda parecer una propuesta alentadora (desde el punto de vista del emisor), 
tendría poca aceptación por parte del lado demandante de instrumentos (inversionistas). Lo mencionado deviene 
al analizar el tipo de inversionista que participa en el MAV, principalmente institucionales, los cuales cuentan con 
políticas de inversión que incluyen, entre otras cosas, clasificación de riesgo para participar en cualquier inversión. 
En un mercado más desarrollado, con inversionistas con mayor apetito por el riesgo y por lo tanto mayor retorno, 
la iniciativa podría tener mayor acogida. 
 
Asimismo, los inversionistas retail que participan en el MAV lo realizan típicamente a través de sus asesores de 
inversiones, quienes también requieren habitualmente contar con informes de clasificación de riesgo. 

 
3. Otro cambio propuesto es respecto de la información financiera intermedia individual. El actual Reglamento 

establece que la empresa, una vez inscritos sus valores en el Registro Público del Mercado de Valores, debe 
presentar la información financiera intermedia individual o separada semestral al 30 de junio. 
 
El proyecto de norma propone que las empresas tengan la potestad de revelar en su prospecto informativo el 
régimen de presentación de información financiera al mercado, debiendo optar por cualquiera de las alternativas 
siguientes: presentación de información financiera trimestral no auditada y anual auditada; o presentación de 
información financiera semestral no auditada y anual auditada. 
 



Análisis de la iniciativa de la SMV para impulsar el MAV, por Shirley Cotrina Trujillo y Marvin Duran Castillo 
Derechos reservados © 

Página 3 de 4 

Consideramos que siempre es saludable brindar alternativas a las empresas, para que sea más a la medida y no 
suponga mayor carga operativa o contable cuando no sea necesario. Seguramente las sociedades elegirán proveer 
información financiera semestral no auditada y anual auditada. 

 
4. Otro cambio propuesto es respecto de la pérdida de las condiciones para mantenerse en el MAV. El actual 

Reglamento establece que el emisor pierde su condición para mantenerse en el régimen del MAV luego del año 
siguiente de producido el siguiente hecho: si durante tres (3) ejercicios económicos consecutivos registra en su 
información financiera anual, ingresos acumulados por ventas o prestación de servicios, por un importe superior al 
monto establecido en el numeral 4.2.1 del artículo 4° del Reglamento (el cual establece el importe de 350 millones 
de soles o su equivalente en dólares). 
 
La propuesta de modificación sostiene que el hecho que produzca la pérdida del emisor de su condición para 
mantenerse en el MAV luego del año de producido el mismo sea que el emisor durante cinco (5) ejercicios 
económicos consecutivos registre en su información financiera anual, ingresos acumulados por ventas o prestación 
de servicios, por un importe superior al monto establecido en el numeral 4.2.1 del artículo 4° del Reglamento. 
 
La propuesta está alineada con la alternativa de 
ampliar el número de años para ingresar al MAV. 
Consideramos acertada la iniciativa, ya que 
permite que las empresas permanezcan algunos 
años más en el régimen del mercado de valores 
una vez superen los trescientos cincuenta (350) 
millones de soles o su equivalente en dólares 
americanos asociada al mayor número de años 
computables para el análisis de sus ventas. 

 

“Consideramos acertada la 
iniciativa, ya que permite que las 
empresas permanezcan algunos 
años más en el régimen del 
mercado de valores una vez 
superen los trescientos cincuenta 
(350) millones de soles o su 
equivalente en dólares…”

 
5. Otro cambio está referido a una de las condiciones que debe reunir la empresa para ingresar al régimen del MAV. 

En el actual Reglamento se establece que no pueden ingresar al régimen del MAV aquellas empresas que cuenten 
con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores (en adelante, el Registro) o en algún 
mecanismo centralizado de negociación (en adelante, MCN). 
 
El proyecto propone la eliminación de dicho requisito, es decir, que empresas que actualmente cuenten con valores 
inscritos en el Registro o admitidos a negociación en algún MCN administrado por las Bolsas o mercados 
organizados extranjeros, salvo en el caso que la inscripción en el Registro sea en el marco del Reglamento del 
Mercado de Inversionistas Institucionales. 
 
En un sentido amplio, se puede indicar que la propuesta es positiva, pero sería necesario que la SMV describa 
cómo y en qué casos sería de aplicación dicho cambio. 

 
6. Por último, se propone que las  empresas que cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento que emitan 

valores dirigidos exclusivamente a inversionistas institucionales, puedan acogerse al régimen excepcional de 
ofertas públicas primarias dirigidas exclusivamente a inversionistas institucionales, debiendo cumplir con las 
normas específicas establecidas en el Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales y que  dichas 
empresas pagarán el 50% de las contribuciones a la SMV previstas en el artículo 3° de la Resolución CONASEV 
N° 95-2000-EF/94.10. 
 
Consideramos que la SMV podría indicar cómo aplicaría esta propuesta, ya que existe una amplia diferencia en 
temas de regulación entre el Reglamento del MAV y el Reglamento de Mercado de Inversionistas Institucionales.
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En suma, creemos que sería positivo que se incorporen los cambios planteados en el proyecto normativo. 

Sin embargo, no está contemplado un tema que consideramos clave para el fin de incentivar el ingreso de empresas al 
régimen del MAV y tenga mayor acogida en el mercado: se podría proponer que el Reglamento del MAV permita que las 
empresas otorguen todas las garantías específicas establecidas en el Reglamento de Oferta Pública, ya que actualmente 
el mencionado Reglamento establece que se puede otorgar como garantías específicas las siguientes: 

- Los derechos reales de garantía; 
- La fianza solidaria emitida por entidades del 

sistema financiero nacional, compañías de 
seguros nacionales o extranjeras, o bancos 
extranjeros; 

- El depósito bancario en una institución 
financiera del país; 

- La póliza de caución de empresas de seguros; 
- El fideicomiso en garantía a que se refiere el 

artículo 314, cuarto párrafo, de la Ley del 
Mercado de Valores; 

- El fideicomiso en garantía a que se refiere la 
Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros 

 

“…no está contemplado un 
tema que consideramos clave 
[…]  que el Reglamento del 
MAV permita que las 
empresas otorguen todas las 
garantías específicas 
establecidas en el 
Reglamento de Oferta 
Pública…” 

 

Sin embargo, en el régimen del MAV en sus Manuales aprobados por Resolución de Superintendente N° 021-2017- 
SMV/02, solo se pueden otorgar como garantías específicas de las emisiones de obligaciones, las siguientes garantías: 

- Los derechos reales de garantía, según lo dispuesto por el Código Civil. 
- La carta fianza emitida por entidades del sistema financiero nacional y compañías de seguros nacionales.  
- El depósito bancario en una institución financiera del país.  
- La póliza de caución de empresas de seguros.  
- El fideicomiso en garantía a que se refiere la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
- Garantía mobiliaria.  
- Carta fianza emitida por una entidad bancaria constituida en el exterior.  
- El dinero depositado en una cuenta en una entidad del sistema financiero, abierta en el marco de un contrato de 

comisión de confianza celebrado al amparo de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Dicha cuenta contiene una suma de dinero (escrow 
account) para garantizar el cumplimiento de la obligación de pago derivada de la emisión de valores. 

Por lo tanto, consideramos acertada la iniciativa de la SMV, pero se deben modificar los Manuales del MAV para 
agregar como garantía específica al fideicomiso en garantía al que se refiere el artículo 314, cuarto párrafo, de la 
Ley del Mercado de Valores, ya que es un instrumento financiero que puede ser utilizado para las empresas como 
garantía específica adicional a su garantía genérica como respaldo de sus emisiones de obligaciones y así, mejorar la 
clasificación de riesgo, obtener mayor apetito por los inversionistas y consecuentemente fondearse a menores tasas. 
Inclusive, podría impulsar emisiones sin clasificación de riesgo.  

 


