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Resumen Ejecutivo 

 

El presente documento se inspira en dos problemas de vigencia actual. La falta de mayores 

alternativas de inversión para los excedentes que genera la economía y la escasez o 

encarecimiento del financiamiento a la mediana empresa. 

 

Por lo tanto se procede a realizar un análisis de la oferta de recursos con énfasis en los 

inversionistas institucionales y, en el marco de una severa limitación de información estadística, 

se estima un importe de demanda mínima de financiamiento por parte de la mediana empresa. 

 

Seguidamente, se hace una revisión del sistema bancario en lo concerniente a los roles que 

cumple como depositario de los excedentes de recursos provenientes de los inversionistas 

institucionales y como principal fuente de financiamiento de la mediana empresa, con la 

finalidad de estimar el costo que su intermediación representa. 

 

Luego se hace una revisión del marco legal de los fondos de inversión y del marco tributario 

vigente, donde se rescatan los aspectos relevantes para la estructuración de un modelo que 

permita evaluar la viabilidad de la hipótesis. 

 

A continuación se procede a describir la propuesta que consiste básicamente en un esquema de 

pequeños fondos de inversión administrados por una sola administradora, que operan a través del 

Mecanismo Centralizado de Negociación de Instrumentos de Emisión No Masiva con 

instrumentos de inversión de características particulares.  
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Inmediatamente se desarrolla la propuesta bajo la forma de un proyecto que consiste en un 

modelo que proyecta los estados financieros de la sociedad administradora y el flujo de caja 

agregado de los fondos de inversión por 10 años, basado en una serie de supuestos 

conservadores. 

 

El resultado del desarrollo de la propuesta permite determinar que ésta es mas eficiente que el 

sistema bancario en la intermediación de los agentes económicos antes mencionados porque 

permite alcanzar mejores rendimientos a los inversionistas y reducir costos de financiamiento a 

la mediana empresa, materializado esto en un proyecto financieramente viable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios en la economía como consecuencia de la inserción del Perú en el Sistema 

Financiero Internacional, de la modernización de la legislación, de la privatización del Sistema 

Nacional de Pensiones, de la globalización de la economía, de las múltiples crisis financieras, 

tanto locales como internacionales, de la consolidación del Sistema Financiero nacional, entre 

otros, son hechos ocurridos principalmente en los últimos diez años.  

 

La trascendencia de estos acontecimientos se ha reflejado en una nueva forma de hacer las cosas. 

La forma de invertir y financiarse ha cambiado alterándose el equilibrio en función a la escala, 

convirtiendo a unos en determinantes y a otros en aceptantes. Las finanzas han sido afectadas 

abriéndose oportunidades para unos o cerrándose para otros.  

 

El presente trabajo se centra en este contexto y busca encontrar un espacio para hacer más 

eficientes los negocios entre agentes demandantes y ofertantes de capitales. La hipótesis de 

trabajo para la presente investigación ha sido: “Es posible vincular la demanda de crédito 

(mediana empresa) con la oferta de capitales (inversionistas institucionales) a través de los 

Fondos de Inversión, a tasas de interés menores para la demanda de crédito y a tasas de interés 

mayores para la oferta de capitales, de manera rentable para el agente intermediario 

(administrador del fondo).” 

 

Este documento se elaboró en base a la revisión de mucha información estadística, de la cual la 

mas confiable y finalmente mas empleada fue la del sistema financiero, sea para determinar el 

tamaño de la mediana empresa, la oferta de capitales y la evolución de las tasas de interés en 

cuanto a la demanda de capitales o de la oferta de ellos. Esta información se encontró 



 9 

principalmente en la Superintendencia de Banca y Seguros, en el Banco Central de Reserva, en 

la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, en el Ministerio de Economía y 

Finanzas y en Apoyo S.A., y gracias a muchos amigos que nos orientaron y nos brindaron 

información del sistema financiero.  

 

Darle cuerpo a esta investigación ha sido una labor de varios meses donde ha sido necesario 

actualizar permanentemente cifras y monitorear los cambios del mercado. La información legal 

sin duda proviene del marco legal nacional y es posible obtenerla en mucho lugares a pesar de 

provenir de la misma fuente primaria. 

 

La mayor dificultad de esta investigación ha sido, sin duda alguna, encontrar información 

confiable de la mediana empresa. Las fuentes oficiales de estadística ofrecen información 

solamente a nivel agregado o en función a criterios particulares de segmentación mientras que 

otras fuentes de información estadística, como la de los mismos gremios o las agencias de 

consultoría, muestran estadística esporádica y tan solo a nivel agregado. 

 

El presente trabajo se ha limitado a estudiar la posibilidad de identificar un mecanismo mas 

eficiente que el sistema bancario para intermediar los inversionistas institucionales con la 

mediana empresa y probar su viabilidad desde dos perspectivas, la existencia del espacio 

necesario para su implementación y su factibilidad financiera como proyecto. 
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CAPITULO 1 

 

LA DEMANDA DE CAPITALES 

 

1.1. La Demanda de Capital en la Empresa 

 

Las empresas necesitan de recursos tanto para la implementación del negocio en sí, recursos que 

deben ser financiados vía capital o deuda subordinada, como para capital de trabajo
1
, recursos 

que por lo general los obtiene del mercado de capitales o del sistema financiero. 

 

En términos generales, una empresa tiene dos clases de necesidades financieras básicas, por un 

lado está el financiamiento para las inversiones a mediano o largo plazo, como ocurre con la 

adquisición de activos fijos por ejemplo, y por otro lado está el capital de trabajo que una 

empresa requiere para financiar su actividad diaria y así generar ingresos.  

 

Las empresas pueden obtener este financiamiento de varias formas. Así tenemos que el capital 

social que proviene de los accionistas de la empresa debería establecerse en función a las 

necesidades de financiamiento de largo plazo. Este capital permitirá el inicio de  actividades de 

la empresa dotándola de cierta infraestructura básica. Cuando se trata de negocios de gran escala 

que requieren un capital social significativo, el mercado de valores ofrece la posibilidad de que 

                                                 
1
 Capital de Trabajo: “es el capital circulante de la empresa constituido por dinero, mercancías y cuentas por cobrar. 

El capital de trabajo indica la liquidez de la empresa, es decir, su posición financiera inmediata. Incluye partidas de 

inventarios y de cuentas por cobrar que forman parte del valor total de muchos proyectos.” Cfr. Apaza y Quispe, 

2002: 281 
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los inversionistas atiendan dicho requerimiento patrimonial a través de las ofertas públicas
2
 y 

privadas
3
. 

 

Sin embargo, el patrimonio no puede, ni debe, satisfacer todas las necesidades de financiamiento 

de la empresa. Es por ello que las empresas requieren financiamiento externo, es decir, 

endeudamiento. Esta clase de financiamiento puede ser obtenido de varias fuentes, dependiendo 

de quién lo solicita y con qué propósito. La fuente tradicional de financiamiento en el Perú es el 

sistema bancario, al cual se acude para obtener prestamos de corto, mediano y largo plazo. 

Existen fuentes de financiamiento distintas pero que en la realidad peruana no constituyen aún 

una alternativa significativa al financiamiento bancario, como es el endeudamiento a través del 

mercado de valores. 

 

Cuadro 1.1. 

 Crédito otorgado por 

Instituciones Financieras 

Otras Fuentes de 

Financiamiento 

USA / Canadá 40% 60% 

Perú 90% 10% 

Fuente: Center of the Economic Analysis of Law – CEAL / MEF
4
 

 

1.2. El Segmento de Empresa Objetivo 

 

La demanda de capital por parte de las empresas es heterogénea por lo que es imprescindible 

hacer una breve revisión de la misma con la finalidad de identificar el segmento viable de ser 

vinculado con el mercado de valores como alternativa al sistema bancario. 

                                                 
2
 Ofertas Públicas: “es el ofrecimiento masivo para la compra o venta de valores mobiliarios. Una oferta pública 

requiere la inscripción de la emisión en el Registro Público del Mercado de Valores que eleva la CONASEV, salvo 

cuando los valores son emitidos por el gobierno central.” Cfr. Apaza y Quispe, 2002: 1389 
3
 Ofertas Privadas: “es la colocación de toda una emisión de valores directamente a un comprador o a un pequeño 

grupo de compradores, normalmente intermediarios financieros.” Cfr. Van Horne y Wachowicz, 1994: 630 
4
 MEF: Ministerio de Economía y Finanzas  
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Existe una gran demanda por crédito que está canalizada a través del sistema bancario en el que 

podemos identificar cuatro grandes segmentos: el corporativo
5
, la mediana empresa

6
, la pequeña 

empresa
7
 y la micro empresa

8
. 

 

En un marco de mayor volatilidad de recursos y retracción de liquidez, como el observado hacia 

finales de 1998, se apreció, dentro del sistema bancario, que el crédito tendía a concentrarse con 

más fuerza en el segmento corporativo del universo de sujetos de crédito. 

 

                                                 
5
 El corporativo, formado por empresas domésticas y filiales de empresas transnacionales, las cuales al tener acceso 

a los mercados de capitales tanto interno como externo, tienen un alto poder de negociación frente a los bancos. 
6
 La mediana empresa depende exclusivamente del nivel de acceso al mercado de capitales interno, factor que 

determina un poder de negociación limitado frente a los bancos. 
7
 La pequeña empresa se financia en el sistema bancario y usualmente no tiene acceso al mercado de capitales, por 

lo tanto cuenta con escasa capacidad de negociación con los bancos. 
8
 La micro empresa tiene un acceso limitado al sistema bancario y absolutamente ningún acceso al mercado de 

capitales, por lo que no necesariamente acude al sistema bancario en busca de financiamiento. 
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Gráfico 1.1. 

Adeudados del Ssitema Financiero en Moneda Extranjera
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Gráfico 1.2. 
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Se generaron condiciones excepcionales de financiamiento para este segmento que por efecto de 

la apertura del mercado, la globalización y el arbitraje, siempre dispone de la posibilidad de 

financiar parte de sus recursos a través de la banca internacional. Los bancos que operan 

internamente no han tenido otra alternativa que ofrecer igual y, en algunos casos, hasta un menor 

costo de crédito a efectos de no perder la clientela de mayor calidad. 
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En una situación contraria se encuentran los clientes de mayor riesgo relativo, conformados por 

la mediana, pequeña y micro empresa. Ellos registraron un incremento significativo en el costo 

del crédito, notándose además una racionalización muy fuerte de dichos recursos.  

 

Si bien la percepción de riesgo para estos tres últimos segmentos sigue siendo alta hasta el día de 

hoy, el acceso al financiamiento por parte de la pequeña y microempresa se ve obstaculizado 

además por otros factores, como por ejemplo, los costos operacionales o transaccionales 

unitarios para cada préstamo. Estos son mayores cuanto menor es el importe de la operación en 

la captación
9
, la evaluación

10
, el seguimiento

11
 y la recuperación

12
.  

 

Adicionalmente, la visión de la pequeña y microempresa es generalmente corto placista y 

conlleva a una falta de transparencia contable. Los estados financieros básicos (balance general y 

estado de resultados) se elaboran por lo general una vez al año, mostrando que no se usan como 

herramientas de gestión sino tan solo para obedecer un requisito formal. Gran parte de la 

pequeña y microempresa tampoco cuenta con un sistema moderno de costos donde se pueda 

conocer en detalle los beneficios de productos y de mercados servidos. En general, hay una 

cultura de informalidad que desalienta a la banca y a cualquier inversionista. 

 

                                                 
9
 Costos de captación de cliente: “A menudo el costo unitario de captación de nuevos clientes será mayor en los 

segmentos de la pequeña empresa o micro crédito.” Cfr. El Costo del Crédito en el Perú BCRP 2002: 71 
10

“ Costos de evaluación y selección de clientes. Los costos unitarios de selección y evaluación de nuevos clientes 

son más altos en el micro crédito porque su historial crediticio es reciente o inexistente, el acervo de referencias 

comerciales recién está en proceso y las garantías son por lo general insuficientes.” Cfr. El Costo del Crédito en el 

Perú BCRP 2002: 71 
11

 “Costos de seguimiento del crédito o colocación: Los costos de seguimiento individualizado de la operación 

crediticia o de colocación son iguales pero en escala mucho mayor en los segmentos de usuarios pequeños.” Cfr. El 

Costo del Crédito en el Perú BCRP 2002: 71 
12

 “Costos de recuperación del crédito o colocación: Los costos contingentes de recuperación y la ejecución de 

crédito en la eventualidad del incumplimiento de pago inciden también de modo diferencial entre segmentos, 

potenciando el efecto escala sobre eventuales procedimientos administrativos o judiciales de recuperación.” Cfr. 

BCRP El Costo del Crédito en el Perú 2002: 71 
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Por otro lado, la carencia de garantías suficientes en el segmento de la pequeña y la micro 

empresa es agudo, en la medida que estas difícilmente cuentan con garantías hipotecarias, 

garantías liquidas o con el respaldo de avales solidarios con declaración patrimonial. 

 

En resumen, de los cuatro segmentos demandantes de crédito identificados, se encuentran, de un 

lado, la banca corporativa que satisface sin dificultad sus requerimientos a través del sistema 

financiero y los mercados de capitales, y de otro, con deficiencias en satisfacer sus  

requerimientos financieros, la mediana empresa, la pequeña empresa y la micro empresa. 

 

Los altos costos de transacción de las operaciones pequeñas, la falta de transparencia contable, el 

costo de obtención de la información adecuada, la percepción de alto riesgo y la falta de 

garantías suficientes, entre otros, dificultan seriamente vincular a la pequeña y micro empresa 

con el mercado de valores con la finalidad de intentar satisfacer sus requerimientos crediticios. 

 

Por lo tanto, el segmento viable de vincular con el mercado de valores como alternativa al 

sistema bancario, es el correspondiente al de la mediana empresa. 
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1.3. Definición de Mediana Empresa 

 

Según el documento emitido por el MEF
13

, no existe un criterio uniforme que se aplique en 

nuestro país para la categorización de la pequeña, mediana y gran empresa. Según este 

documento, por ejemplo, COFIDE
14

 emplea como parámetro para definir a la pequeña empresa a 

aquellas que facturan un volumen de ventas anuales inferior a US$ 1.5 millones; mientras que en 

el sistema financiero, el MEF señala que los bancos emplearían una categoría que en promedio 

fluctúa entre los siguientes valores:  

 

 Microempresa: ventas anuales menores a US$ 50 mil 

 Pequeña Empresa: ventas anuales mayores a US$ 50 mil  y menores a US$ 1 millón 

 Mediana Empresa: ventas anuales mayores a US$ 1 millón y menores a US$ 30 millones 

 Gran Empresa: ventas anuales mayores a US$ 30 millones 

 

Apoyo Consultoría, en su reporte “Situación Actual y Perspectivas del Sistema Financiero” del 

2,000 propone que la mediana empresa esté definida por aquellas cuya facturación anual es 

mayor al millón de dólares pero menor a quince millones de dólares. No obstante, modifica el 

límite inferior del rango a US$ 700 mil en su informe del 2001, variación que explica claramente 

la falta de una definición consensuada al respecto. 

 

El BCR, en su informe “El Costo del Crédito en el Perú” de noviembre del 2002 segmenta el 

mercado de crédito empresarial en cuatro grandes bloques: 

 

 Microempresa:  

                                                 
13

 “Acceso al Financiamiento a través del Mercado de Valores”, 2001: 27 
14

 COFIDE: Corporación Financiera de Desarrollo 
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o Personas Jurídicas con Activos menores a US$ 20 mil sin incluir bienes 

inmuebles y un endeudamiento con el Sistema Financiero que no excede dicho 

monto 

o Crédito personalizado, en sectores de menores ingresos, destinado a operaciones 

comerciales o productivas 

 Pequeña Empresa: ventas anuales menores a US$ 1 millón que se financian en el Sistema 

Financiero 

 Mediana Empresa: ventas anuales entre US$ 1 millón y US$ 10 millones 

 Corporativo: ventas anuales superiores a US$ 10 millones 

 

La SBS coincide con esta clasificación, salvo en lo que se refiere a los créditos para las 

microempresas. 
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Todas estas posiciones pueden ser resumidas en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1.3. 

Segmentos de Crédito Empresarial
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Una vez conocidas las posiciones oficiales del MEF, COFIDE, BCR y SBS, y la de APOYO, 

concluimos que desde la perspectiva mas conservadora, el segmento de la mediana empresa esta 

comprendido por aquellas que facturan entre US$ 1 millón y US$ 10 millones anuales.  

 

1.4. Identificación de la Demanda por Financiamiento de la Mediana Empresa 

 

Una vez definidas las características de la mediana empresa, nuestra búsqueda de información 

respecto a la demanda por financiamiento en este segmento del mercado se encontró con grandes 

obstáculos en la medida que ningún ente regulador, supervisor o gremial, registra información de 

manera regular respecto a la necesidad de endeudamiento de la mediana empresa en el país. 
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La SBS
15

, así como la Asociación de Bancos, no cuentan con el detalle de las colocaciones del 

sistema financiero en la mediana empresa puesto que en la medida que siguen los cánones 

dictados por la propia SBS, la información estadística que recopilan respecto a  las colocaciones 

del sistema financiero se agrupan en las siguientes cuatro categorías: 

 

 Crédito Comercial
16

 

 Crédito a la Microempresa
17

 

 Crédito de Consumo
18

 

 Crédito Hipotecario
19

 

 

                                                 
15

 Superintendencia de Banca y Seguros 
16

 “Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al 

financiamiento de la producción y comercialización de bienes y servicios en sus diferentes fases. También se 

consideran dentro de esta definición los créditos otorgados a las personas jurídicas a través de tarjetas de crédito, 

operaciones de arrendamiento financiero u otras formas de financiamiento que tuvieran fines similares a los 

señalados en el párrafo anterior. No se realiza ningún análisis discrecional respecto a las características de las 

personas jurídicas hacia las cuales estos créditos están dirigidos.” Cfr. Resolución SBS N° 572-97 
17

 “Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al 

financiamiento de actividades de producción, comercio o prestación de servicios y que reúnan las siguientes 

características: 

A. Tener un total de activos no mayor al equivalente de US $20,000, sin considerar bienes inmuebles; y  

B. Un endeudamiento en el sistema financiero que no exceda de US $20,000 o su equivalente en moneda nacional. 

También se consideran dentro de esta definición los créditos otorgados a las MES, sean personas naturales o 

jurídicas, a través de tarjetas de crédito, operaciones de arrendamiento financiero u otras formas de financiamiento 

que tuvieran fines similares a los señalados en el párrafo anterior. Cuando se trate de personas naturales, éstas 

deberán tener como principal fuente de ingresos la realización de actividades empresariales, no pudiendo ser 

consideradas en esta categoría las personas naturales cuya principal fuente de ingresos provenga de rentas de quinta 

categoría. No se considerará dentro de este tipo de crédito a aquella persona que, conjuntamente con otra u otras 

empresas, constituyan un conglomerado financiero o mixto, o cualquier tipo de asociación de riesgo único, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 203º de la Ley General, y que sobrepasen los límites mencionados en este 

apartado.” Cfr. Resolución SBS N° 572-97 
18

 “Son aquellos créditos que se otorgan a las personas naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con una actividad empresarial. También se consideran dentro de esta definición 

los créditos otorgados a las personas naturales a través de tarjetas de crédito, los arrendamientos financieros y 

cualquier otro tipo de operación financiera de acuerdo a los fines establecidos en el párrafo anterior.” Cfr. 

Resolución SBS N° 572-97 
19

 “Son aquellos créditos destinados a personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, 

ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que, en uno y otros casos, tales créditos se 

otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas; sea que estos créditos se otorguen por el sistema 

convencional de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares características. 

Se incluyen en esta categoría los créditos hipotecarios para vivienda instrumentados en títulos de crédito hipotecario 

negociable regidos por el Art. 239º de la Ley General. Se consideran también créditos hipotecarios para vivienda los 

concedidos, con dicha finalidad, a los directores y trabajadores de la respectiva empresa del sistema financiero.” Cfr. 

Resolución SBS N° 572-97 



 20 

No obstante, un documento elaborado por el BCR, “El Costo del Crédito en el Perú”, presenta 

información detallada de las colocaciones del sistema financiero en el sector empresarial a julio 

del 2002, información preparada en colaboración con la SBS, estadística que nos permite definir 

cuantitativamente cual es el limite inferior de la demanda por financiamiento de la mediana 

empresa.  

 

Cuadro 1.2. 

Distribución del Crédito por Segmento de Mercado 

Saldo de Colocaciones de Julio del 2002 en S/. Millón / excluye Consumo e Hipotecario 

       

Banco Corporativo 
Mediana 
Empresa 

Pequeña 
Empresa 

Micro 
Empresa Total Comp. % 

Crédito                2,702                 1,259                    427                    337                 4,725  25.9% 

Wiese Sudameris                2,383                 1,200                    376                      65                 4,024  22.1% 

Continental                1,553                 1,210                    327                    257                 3,347  18.4% 

Interbank                   849                    528                       -                         -                   1,377  7.6% 

Citibank                1,173                       -                         -                         -                   1,173  6.4% 

Santander                   327                    138                      52                        2                    519  2.8% 

Sudamericano                      -                      754                       -                          1                    755  4.1% 

Boston                   589                       -                         -                         -                      589  3.2% 

Financiero                     74                    278                      69                       -                      421  2.3% 

Interamericano                   167                    152                       -                      417                    736  4.0% 

Trabajo                      -                          0                       -                          0                        0  0.0% 

Comercio                      -                      114                      28                    167                    309  1.7% 

Mibanco                      -                         -                        26                      49                      75  0.4% 

Standard                   158                       -                         -                         -                      158  0.9% 

BNP Andes                     24                       -                         -                         -                        24  0.1% 

Total                9,999                 5,633                 1,307                 1,295               18,234  100.0% 

Comp. % 54.8% 30.9% 7.2% 7.1% 100.0%  

       

Fuente: SBS y BCRP       

 

En este documento se puede identificar que el financiamiento de la mediana empresa en el Perú 

canalizada a través del sistema financiero asciende a S/. 5,633 millones. Por lo tanto, la demanda 

de financiamiento de la mediana empresa es necesariamente mayor a US$ 1,586 millones, 

volumen que como veremos mas adelante hace factible la constitución de una industria en la 

intermediación de dichos recursos, siempre y cuando ésta sea mas eficiente que el sistema 

bancario. 
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1.5. Análisis del Financiamiento Actual de la Mediana Empresa 

 

Las áreas de negocios tradicionales de la banca han registrado un cambio significativo en los 

últimos años. El negocio de banca corporativa se convirtió en la principal actividad ante el alto 

riesgo que enfrentan los bancos en otros segmentos del mercado. Las colocaciones dirigidas a 

este segmento se han incrementado desde inicios de 1998 y la participación de las colocaciones 

de banca empresa y minorista se han reducido, como podemos apreciar en los siguientes gráficos 

elaborados por Apoyo
20

. 

 

Gráfico 1.4. 

                                                 
20

 Cfr. Situación Actual y Perspectivas del Sistema Financiero, Apoyo Consultoría 2001: 32 
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En el 2002, debido a la leve recuperación percibida en la economía, los bancos 

empezaron a flexibilizar las condiciones crediticias, especialmente en algunos 

segmentos de clientes considerados como de mayor riesgo y en los cuales existe un 

significativo potencial de crecimiento.  

 

La flexibilización de las políticas de crédito se debe también a que el segmento de 

empresas corporativas, el cual se convirtió en el refugio de la banca luego de la crisis 

financiera y que concentra alrededor del 50% de los créditos, se ha vuelto cada vez 

menos rentable. Ello debido a la elevada competencia por este grupo de clientes, los 

bajos márgenes obtenidos y menores necesidades de financiamiento de las grandes 

empresas. 

 

Así se observa un mayor dinamismo de la banca en el segmento de créditos personales 

(consumo e hipotecarios) y préstamos a pequeñas y micro empresas. El interés de la 

banca en ingresar a estos nichos también se ve reforzado por el potencial de generación 

de ingresos por servicios.
21

 

 

Gráfico 1.5. 

Principales Negocios Bancarios en 2002
(porcentaje de las colocaciones totales)

Minorista y 

Personal

32%

Corporativa

42%

Empresarial

26%

 



 23 

El negocio de la banca empresa fue uno de los mas afectados por la crisis, lo cual se 

refleja en el incremento de la cartera de créditos comerciales calificada como deficiente, 

dudosa y pérdida. Las condiciones de acceso a financiamiento a estas empresas son muy 

estrictas e involucran la exigencia de garantías reales y avales solidarios.  

 

Gráfico 1.6. 

Calificación de Colocaciones Bancarias Comerciales 
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En este contexto, según Apoyo, los perfiles de riesgo de la mediana empresa se han 

incrementado para los bancos y ello se refleja en las condiciones de acceso al 

financiamiento. Por ejemplo, se observa un proceso de reducción en el plazo promedio 

de las colocaciones
22

; el financiamiento de proyectos en la actualidad es prácticamente 

nulo y de financiarse se exige una garantía real del negocio
23

 junto con una garantía 

                                                                                                                                               
21

 Cfr. Apoyo Consultoría 2002: 28 
22

 Apoyo estima que a septiembre del 2001 alrededor del 43% de las colocaciones directas están a un 

plazo menor a 90 días, el 19% tiene un plazo de vencimiento entre 3 y 12 meses, el 28% tiene un plazo de 

vencimiento mayor a un año y el 10% corresponde a aquellas colocaciones que se encuentran vencidas 

(Situación Actual y Perspectivas del Sistema Financiero, Diciembre 2001) Cfr. Situación Actual y 

Perspectivas del Sistema Financiero, Apoyo Consultoría 2001: 35 
23

 Las garantías permiten al acreedor reducir el riesgo de incumplimiento por parte del deudor ya que al 

ejecutarla se puede hacer cobro de su acreencia. Mediante la constitución de una garantía, el acreedor se 

asegura la recuperación del monto prestado al deudor. La garantía es aquella que recae sobre un bien para 
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extra negocio
24

 y ya prácticamente no se otorgan sobregiros sino mas bien avances en 

cuenta bajo el mismo esquema de garantías antes señalado.  

 

En el 2002 se ha observado una mejora en el riesgo de las empresas. Ello se debe en 

parte a la recuperación de la economía, acompañada de un incremento en las ventas. Por 

otro lado, gran parte de las empresas con problemas financieros ya han salido del 

mercado o se encuentran acogidas a programas de reestructuración. 

 

Los principales productos que se ofrecen en este segmento de la mediana empresa son 

de corto plazo destinados al financiamiento de ventas, de inventarios y de capital de 

trabajo (a través de descuentos de letras, pagarés y avances en cuenta corriente), así 

como operaciones de comercio exterior. Adicionalmente, y en menor medida, se ofrecen 

líneas de mediano y largo plazo para financiar proyectos de inversión, a través de 

préstamos directos de arrendamiento financiero (leasing), créditos para la importación 

de maquinaria, entre otros. 

 

Cuadro 1.3. 

Distribución del Crédito en Soles por Modalidad y Segmentos 

Saldo de Colocaciones de Julio del 2002, en S/. millones 

       

Segmentos Sobregiros 
Tarjeta de 

Crédito 

Prestamos y Descuentos 

Total 
Comp. % Hasta 360 

días 
Mas de 360 

días 

Corporativo 99.0 7.7 2,029.8 647.6 2,784.1 57.5% 

Mediana Empresa 57.5 2.0 604.7 167.5 831.7 17.2% 

Pequeña Empresa 16.0 1.3 266.3 73.5 357.1 7.4% 

Microfinanzas 0.4 223.4 344.0 297.2 865.0 17.9% 

Total 172.9 234.4 3,244.8 1,185.8 4,837.9 100.0% 

Comp. % 3.6% 4.8% 67.1% 24.5% 100.0%  

                                                                                                                                               
otorgar preferencia en el cobro permitiendo al acreedor cobrarse la deuda en caso de no pago. Ese es el 

caso de la prenda y la hipoteca. 
24

 Presupone la participación de una tercera persona distinta al deudor que se obliga frente al acreedor a 

responder con su patrimonio en caso de incumplimiento. A esa tercera persona se le denomina fiador o 

garante y si consta en un título valor se le llama aval. 
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Fuente: SBS y BCRP       

 

Cuadro 1.4. 

Distribución del Crédito en Dólares por Modalidad y Segmentos 

Saldo de Colocaciones de Enero del 2002, en US$ Millones 

       

Segmentos Sobregiros 
Tarjeta de 
Crédito 

Prestamos y Descuentos 

Total Comp. % Hasta 360 
días 

Mas de 360 
días 

Corporativo                  74.4                     0.4              1,119.4                 838.8              2,033.0  42.0% 

Mediana Empresa                  61.1                     0.3                 699.9                 591.5              1,352.8  28.0% 

Pequeña Empresa                  12.3                     0.1                 143.0                 112.5                 267.9  5.5% 

Microfinanzas                    0.2                     1.8                   33.2                   85.9                 121.1  2.5% 

Total                148.0                     2.6              1,995.5              1,628.7              3,774.8  78.0% 

Comp. % 3.1% 0.1% 41.2% 33.7% 78.0%  

       

Fuente: SBS y BCRP       

 

En cuanto a los costos de financiamiento para los clientes de mediana empresa según los 

diferentes esquemas de financiamiento, estos pueden definirse en función a las tasas 

publicadas por la SBS que resumidamente mostramos a continuación. 

 

Cuadro 1.5. 

Tasas Activas (de Descuento y Préstamos) de las Empresas Bancarias por Segmento  

 Setiembre 2002 / Agosto 2003  

             

 hasta 360 días en Soles           

  set   oct   nov   dic   ene   feb   mar   abr   may   jun   jul   ago  

 Comercial        10.4        10.5          9.8          8.8          9.5          7.1          7.7        10.1          7.5          8.4          9.1          7.0  

 Microempresa        58.1        55.9        52.7        53.8        57.6        56.9        58.1        58.0        57.9        55.0        55.1        55.5  

             

 a más 360 días en Soles           

  set   oct   nov   dic   ene   feb   mar   abr   may   jun   jul   ago  

 Comercial        14.3          9.8        10.8        12.2          7.3          7.5        11.7          8.5        11.3        12.1          6.5          5.9  

 Microempresa        51.9        55.6        54.7        54.5        54.4        54.3        55.1        54.4        54.6        52.9        51.9        51.7  

             

             

 hasta 360 días en US$           

  set   oct   nov   dic   ene   feb   mar   abr   may   jun   jul   ago  

 Comercial        11.2          9.8          6.4          5.9          8.2          8.0        10.8        11.3          6.6          6.2          7.4          6.6  

 Microempresa        21.6        20.9        18.3        18.4        23.2        23.6        26.4        25.0        25.1        23.4        22.1        22.1  

             

 a más 360 días en US$           

  set   oct   nov   dic   ene   feb   mar   abr   may   jun   jul   ago  

 Comercial          8.8          8.9          8.0          8.1          7.4          7.0          6.9          7.5        10.5        11.0          8.6          8.7  

 Microempresa        21.7        28.9        27.2        29.1        28.5        31.6        30.5        31.1        31.9        31.3        32.1        32.0  
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 Fuente: SBS              

 

La SBS publica las tasas de interés segmentando las colocaciones de los bancos en 

Comerciales, a Microempresa, Hipotecarios y de Consumo, donde no segmenta a la 

Mediana Empresa sino que la incorpora en los créditos comerciales. Por lo tanto, no es 

posible conocer tasas referenciales para la mediana empresa, pero si estimar una banda 

para la tasa de interés que los bancos cobran al este segmento, no pudiendo ésta ser 

menor a la que definen como tasa de interés al segmento comercial, ni mayor a la que 

los bancos cobran a la microempresa. 

 

Gráfico 1.7. 

Limite superior e inferior a la tasa aplicada a la Mediana 

Empresa
(ejemplo con la tasa de interés activa en Soles hasta 360 días)
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Por otra parte, el problema que enfrenta la mediana empresa que busca acceder al 

mercado de valores para financiarse es que muchas veces su requerimiento de capital no 

alcanza la magnitud necesaria como para diluir los costos de transacción de operar en el 

mercado de valores. Esto quiere decir que solo pueden acceder al mercado de valores 

aquellas empresas que estén en condiciones de asumir ese costo de transacción sin que 
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la rentabilidad de su oferta pierda atractivo para el inversor. En la actualidad los costos 

de transacción en el mercado de valores peruano solo justifican emisiones mayores a 

US$ 10 millones para empresas que ofrecen un riesgo conservador lo cual limita el 

acceso de empresas medianas y pequeñas.
25

 

 

Asimismo, el carácter familiar de parte de algunas empresas medianas que se muestran 

reticentes a proveer información financiera al mercado ocasiona que estas empresas 

prefieran mecanismos de financiamiento más tradicionales como los préstamos 

bancarios a menos que éstas sean conducidas con un criterio más corporativo. 

 

Mas aún, la falta de planeamiento a largo plazo que caracteriza a las empresas medianas 

constituye un serio obstáculo al financiamiento de largo plazo e incentiva los 

mecanismos de financiamiento tradicionales.  

 

Por otro lado, el inversionista institucional es altamente adverso al riesgo lo que limita 

la colocación de papeles de mayor riesgo relativo en el mercado, alejando así esta 

alternativa de financiamiento del segmento de la mediana empresa. Las empresas que 

no cuenten con excelentes calificaciones de riesgo por parte de las Clasificadoras 

tendrán dificultades para acceder a los inversionistas institucionales vía el mercado de 

valores. 

 

                                                 
25

 “En efecto, los costos de emisión, los cuales en su mayoría son fijos, en que incurre una empresa para 

obtener financiamiento a través del mercados de valores, hacen que este sólo sea atractivo en relación a 

costos alternativos ofrecidos por el Sistema Bancario, para montos significativos (del orden del US$ 10 

millones). La escala reducida de nuestras empresas hace que sus requerimientos de financiamiento se 

encuentren por debajo del monto mínimo que justifique los costos de emisión.” Cfr. Acceso al 

Financiamiento a través del Mercado de Valores, MEF 2001: 22 
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En resumen, no obstante la flexibilización de las condiciones de financiamiento de la 

mediana empresa en el sistema financiero, este segmento continúa accediendo al crédito 

en condiciones desfavorables y su acceso al mercado de valores en busca de un 

financiamiento directo es sumamente limitado. 
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CAPITULO 2 

 

LA OFERTA DE CAPITALES 

 

2.1. La Oferta de Capital Institucional 

 

Los recursos del público suelen canalizarse al mercado de valores a través de 

inversionistas especializados que operan a mayor escala, reuniendo grandes cantidades 

de recursos y ejecutando procesos de toma de decisiones en inversiones con la finalidad 

de maximizar la rentabilidad de los fondos administrados incurriendo en el menor riesgo 

posible. A ellos se los conoce como Inversionistas Institucionales. 

 

Son inversionistas institucionales los sistemas previsionales (AFP’s y otros Fondos 

estatales), los bancos, las compañías de seguros, los Fondos Mutuos y los Fondos de 

Inversión. 

 

Estos actores tienen en común el manejo de importantes sumas de dinero sobre las 

cuales deben obtener una rentabilidad bajo esquemas de riesgo controlado. 

 

A raíz de la privatización del sistema previsional, las Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones (AFP) se han constituido en los principales inversionistas 

institucionales de nuestro medio. Al cierre del primer semestre del 2003, administran un 

patrimonio que supera los US$ 5.3 mil millones y sus perspectivas de crecimiento son 

muy elevadas en la medida que es un sistema que cuenta con tan sólo 10 años de vida y 

que alcanza su etapa de madurez recién a los 35 años de implementado.  
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Gráfico 2.1. 
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Seguidamente se encuentran las Compañías de Seguros, dónde destacan claramente las 

compañías de seguros de vida, que administran los seguros de invalidez y sobrevivencia 

de las AFP’s, así como las rentas vitalicias de todos lo afiliados del Sistema Privado de 

Pensiones una vez que cumplen la edad de jubilación. En el largo plazo, los Fondos que 

administran las AFP’s van a pasar a manos de las compañías de seguros de vida en tanto 

que son estas compañías las que por su naturaleza se encargan de pensionar al afiliado 

una vez éste alcanza la edad de jubilación. Al cierre del primer semestre del 2003, el 

sistema asegurador total administra más de US$ 1,400 millones en reservas. 
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Gráfico 2.2 
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En tercer lugar debemos citar a los Fondos Mutuos, industria que creció fuertemente 

hasta 1997, año en el cual, como consecuencia de la crisis financiera internacional y una 

falta de cultura del inversionista del medio local, se sumergió en una severa crisis la 

cual recién en el año 2001 revertió. Al cierre del primer semestre del 2003, la industria 

de Fondos Mutuos administra más de US$ 1,800 millones. 

 

Gráfico 2.3. 
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La ONP administra al cierre del primer semestre del 2003, activos totales por más de 

US$ 3,100 millones. 
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Gráfico 2.4. 
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El destino de los recursos que administran tanto los Fondos de Pensiones, las compañías 

de seguros como los Fondos mutuos, dependen en gran medida del marco regulatorio 

aplicable a cada uno de ellos. Las leyes imponen reglas a los administradores de estos 

Fondos con la finalidad de proteger los recursos y/o intereses del público que ellos 

administran. La demanda de títulos, la liquidez del mercado de valores y, en general, la 

disponibilidad de recursos para cubrir la oferta de títulos valores dependerá en gran 

medida de los límites, parámetros y reglas que la regulación imponga a los 

administradores de Fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos. 

 

En este sentido, es importante que la regulación sea efectiva en proteger los recursos 

que estos Fondos administran pero sin que esto reste liquidez al mercado de valores, ni 

restrinja el desarrollo de nuevas alternativas de financiamiento e inversión, como el caso 

que es materia del presente documento. 

 

El limitado desarrollo del mercado de valores obliga a los inversionistas institucionales 

a mantener grandes proporciones de sus carteras prácticamente a la vista, es decir, 

invertida a plazos menores a un año. En este plazo destacan los depósitos y certificados 
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de depósitos en el sistema financiero y el Banco Central de Reserva (BCR), así como 

otros instrumentos de corto plazo como son los papeles comerciales y las operaciones 

de reporte. 

 

Cuadro 2.1. 

Cartera de Corto Plazo* Administrada por AFP's, Cias. de Seguros y Fondos Mutuos 

 (En millones de US$)  

       
 Mar-2002 Jun-2002 Sep-2002 Dic-2002 Mar-2003 Jun-2003 

 AFP's  1,265 1,470 1,693 1,783 1,685 1,587 

 Seguros  243 231 210 263 310 354 

 Fondos Mutuos  751 828 829 782 792 957 

 Total  2,260 2,529 2,731 2,828 2,788 2,899 

       

(*) menores a 1 año      

Fuente: SBS y Conasev      

 

Las AFP’s, las Compañías de Seguros y los Fondos Mutuos mantienen una liquidez que 

al cierre del primer semestre del 2003 alcanza los US$ 2.9 mil millones. De éstos, US$ 

1,587 millones corresponden a AFP´s, US$ 354 millones a compañías de seguros y US$ 

957 millones a Fondos Mutuos, recursos que están a la espera de alternativas de 

inversión que permitan mejores niveles de rentabilidad como consecuencia de mayores 

plazos y que por lo tanto están absolutamente disponibles para reorientarse en busca de 

mejores condiciones. 
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Gráfico 2.5. 

Composición de los Recursoso de Corto Plazo
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2.2. Análisis de las Colocaciones del Inversionista Institucional 

 

El limitado desarrollo del mercado local de capitales ha obligado a los entes 

supervisores y reguladores a establecer válvulas de escape al problema de los límites 

que rigen las inversiones de los inversionistas institucionales concediéndoles mayores 

posibilidades de inversión en el extranjero. 

 

El espíritu de la norma está orientado a fomentar el desarrollo local del mercado de 

capitales con la finalidad de conservar dentro de nuestras fronteras el ahorro público, 

razón por la cual, los entes supervisores y reguladores están ávidos de promover el 

desarrollo de nuevos instrumentos locales. 

 

No obstante, los inversionistas institucionales no han sido agresivos en la incursión en 

los mercados extranjeros por diversas razones, que van desde un desconocimiento de los 

mismos, que poco a poco se va revirtiendo, hasta un tema tributario respecto al 

tratamiento de las utilidades generadas en el exterior.  
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Por lo tanto, la inversión en depósitos en el sistema financiero se ha convertido en el 

principal refugio de los inversionistas institucionales que están a la espera de nuevas 

emisiones locales, o en su defecto, nuevas alternativas locales de inversión. 

 

En el caso de las AFP’s, se consideraron como inversiones líquidas las realizadas en 

certificados de depósito del BCR, saldos en cuenta corriente, depósitos a plazo en el 

sistema financiero y las inversiones en papeles comerciales, por no poder ser estos 

emitidos a plazos mayores a 365 días. En el caso de las compañías de seguros, se 

considero como inversiones líquidas caja y depósitos a plazo en el sistema financiero, y 

para Fondos mutuos, se consideró los saldos en cuentas de ahorro, depósitos a plazo, 

certificados de depósito, letras, pagarés, papeles comerciales y operaciones de reporte. 

 

A continuación mostramos las tasas pasivas con las cuales habrían sido remuneradas 

estas inversiones. 

 

Gráfico 2.6. 

Tasas de Interés Pasivas Promedio en Moneda Nacional
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Gráfico 2.7. 

Tasas de Interés Pasivas Promedio en Moneda Extranjera
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Estos gráficos muestran la evolución de las tasas de interés referenciales con las que se 

viene remunerando localmente las inversiones de corto plazo. 
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CAPITULO 3 

 

LA INTERMEDIACIÓN DE CAPITALES 

  

3.1. La Intermediación Bancaria 

 

Según el Documento elaborado por el MEF denominado “Facilitando el Acceso al 

Crédito mediante un Sistema Eficaz de Garantías Reales”, el financiamiento en el Perú 

llega a S/. 46 mil millones que representan el 28% del PBI, que comparado con otros 

países es bastante pobre y son pocos quienes acceden al financiamiento.  

 

Gráfico 3.1. 
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Asimismo, este documento señala que casi el 90% del financiamiento en el Perú 

proviene directamente de los bancos. El 10% restante proviene del mercado de valores 

(bonos corporativos y otras fuentes menores). 
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El banco es un intermediario entre los agentes superavitarios (depositantes) y los 

agentes deficitarios (personas y empresas que requieren financiamiento). En ese sentido 

los bancos prestan a sus clientes el dinero que reciben del público depositante. Es 

principalmente por esta razón que la actividad bancaria cuenta con regulaciones 

especiales que buscan proteger el ahorro del público que se deposita en los bancos. Es 

también esa la razón por la que el sistema financiero es supervisado por un ente 

regulador que vigila constantemente su correcto funcionamiento.  

 

El banco, al intermediar entre depositantes y prestatarios, es responsable por los fondos 

prestados y de una adecuada medición de los riesgos asociados, lo que se traduce en la 

reducción de la retribución de los depósitos y el incremento de la tasa en las operaciones 

de crédito. A ello hay que agregar el margen de utilidad para el banco y las provisiones 

por colocaciones deficientes. 

 

Según el informe del BCR “El Costo del Crédito en el Perú” que realiza un estudio de la 

estructura de costos por segmento en el sistema bancario, la tasa de interés está 

compuesta por: 

- el costo básico de los fondos
26

 

- el riesgo de crédito expresado como una prima de riesgo
27

 

- gastos operativos proyectados que incluyen gastos fijos y variables 

asociados a la transacción
28

 

                                                 
26

 Es el costo de la captación, dependiendo de su origen. 
27

 Es la estimación de la probabilidad de incumplimiento de la obligación que depende de la naturaleza de 

la operación crediticia y del perfil de riesgo del cliente. Esta se calcula a partir de las provisiones del 

periodo anterior. Cfr. El Costo del Crédito en el Perú, BCRP 2002: 71 
28

 Los gastos fijos son el mantenimiento de la infraestructura física y el costo salarial del personal de 

apoyo administrativo y los gastos variables son los costos transaccionales, de captación, de selección y 

evaluación, de ejecución, de seguimiento y de recuperación y ejecución judicial y/o administrativa. Cfr. 

BCRP El Costo del Crédito en el Perú, 2002: 70 
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- ganancia esperada medida por la expectativa de lucro de la institución 

financiera y dividendo esperado por los accionistas
29

 

 

Hay grandes diferencias en el precio del dinero según el segmento de crédito y también 

dentro de cada segmento. Particularmente, en el segmento de las colocaciones a la 

mediana empresa, la estructura de costos es como sigue: 

 

Cuadro 3.1. 

Componentes de Costos en el Segmento de la Mediana Empresa 

Enero-02 

      

 

Tasa de 
Interés 

Costo de 
Fondos 

Riesgo de 
Crédito 

Costos 
Operativos 

Utilidad 

      

Soles 14.9% 4.1% 5.0% 3.6% 2.2% 

Dólares 9.6% 1.9% 5.0% 3.6% -0.9% 

      

Soles 100% 28% 34% 24% 15% 

Dólares 100% 20% 52% 38% -9% 

      

Fuente: SBS y BCRP     

 

Dichas tasas de interés son promedios del sistema bancario para el segmento de 

colocaciones a la mediana empresa y la explicación de la utilidad negativa promedio en 

las colocaciones en moneda extranjera es la competencia entre los bancos
30

. Las 

operaciones que se realizaban en este segmento tenían una tasa menor a la necesaria 

para cubrir los costos. Esa es precisamente la razón por la que hubo un racionamiento 

del crédito en este segmento. 

 

La gran mayoría de empresas peruanas que acceden a financiamiento bancario deben 

pagar altas tasas de interés por lo que su rentabilidad se ve seriamente afectada. Esto es 

                                                 
29

 Es la tasa de interés menos los costos antes mencionados, que cumple con la rentabilidad esperada del 

negocio. Cfr. El Costo del Crédito en el Perú, BCRP 2002: 65 
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mas grave aún si se repara que en un mundo globalizado las empresas locales deben 

competir con empresas extranjeras que acceden a financiamiento en condiciones mas 

favorables. 

 

Hay diversos factores que afectan el acceso a financiamiento, como por ejemplo el 

riesgo país, la inflación, la devaluación, la falta de competencia que pueda hacer que 

aquellos que están en el negocio de prestar dinero no se vean lo suficientemente 

incentivados a reducir sus costos de intermediación y margen de ganancias para ofrecer 

tasas menores.  En este sentido, las tasas serán mas competitivas en la medida que 

existan mas alternativas de financiamiento, es decir, mas competencia. El riesgo de 

incumplimiento, por otro lado, puede afectar también el costo del acceso al crédito.  

 

Si bien existen otros factores que inciden en el costo de financiamiento, los citados en el 

párrafo anterior, particularmente la generación de mayor competencia, dependen en 

gran medida del marco legal aplicable. Es por ello que el MEF esta promoviendo el 

diseño e implementación de reformas necesarias para que el marco legal sea una 

herramienta eficiente para facilitar el acceso al financiamiento empresarial.  

 

Por otra parte, los inversionistas institucionales se enfrentan ante serias limitaciones al 

momento de invertir sus excedentes en el sistema financiero en la medida que la 

normativa vigente premia en unos casos la inversión en emisores de primera categoría, o 

en su defecto, en otros casos, castiga las inversiones en emisores de riesgo elevado. Por 

lo tanto, el universo de bancos en los cuales los inversionistas institucionales invierten 

está limitado a un pequeño número de bancos con una consecuente reducción en los 

                                                                                                                                               
30

 Cfr. El Costo del Crédito en el Perú, BCRP 2002: 69 
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niveles de rendimiento de dichas inversiones. Por lo general los bancos de primera 

categoría ofrecen tasas bastante menores a las que los demás bancos del sistema están 

dispuestos a captar. 

 

Las medidas orientadas a promover y fortalecer la competencia en el Sistema Financiero 

pueden lograr una reducción en el costo del crédito y una mejora en los rendimientos 

para el inversionista. La existencia de canales distintos al sistema financiero, como el 

mercado de valores, puede también disminuir el costo de los fondos de las empresas de 

menor riesgo y elevar los rendimientos para el inversionista. 

 

3.2. Los “Spreads” del Sistema Bancario 

 

Los ingresos financieros del sistema bancario han sufrido severos recortes a lo largo de 

los últimos años como consecuencia de la competencia en el sector. Por lo tanto, las 

empresas del sector han compensado la caída de los “spreads” con la generación de 

ingresos no financieros. No obstante, los márgenes actuales generan todavía el espacio 

necesario como para que la industria de fondos de inversión arbitre al sistema bancario 

en beneficio tanto de la mediana empresa como de los inversionistas institucionales. 
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Gráfico 3.2. 

Ingresos y Gastos Financieros como Porcentaje de las Colocaciones
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En los últimos años se observa que la generación de los ingresos no financieros, esto es, 

los derivados del desarrollo de actividades distintas a la intermediación, ha tenido una 

importancia creciente en el total de ingresos de los bancos.  

 

“Las razones que explicarían este fenómeno se derivan parcialmente del 

desarrollo de las economías de ámbito, que permiten el ofrecimiento de nuevos 

servicios a los clientes objetivo (por ejemplo el pago de planilla de los 

trabajadores de las corporaciones, entre otros muchos) así como del desarrollo 

de una política de asignación directa de los costos a las actividades que los 

generan, a través del cobro de comisiones por el uso de los servicios.” (El Costo 

del Crédito en el Perú, BCRP 2002: 93) 

 

“Paralelamente, el negocio bancario ha buscado también el desarrollo de 

actividades conexas a la intermediación tales como las vinculadas al comercio 

exterior, operaciones de créditos contingentes (como avales y fianzas, servicios 

de asesoría y consultoría) y otras actividades usualmente vinculadas a la banca 

de inversión.” (El Costo del Crédito en el Perú, BCRP 2002: 94) 

 

A continuación podemos apreciar los “spreads” aproximados con los que los bancos 

operan al intermediar a los inversionistas institucionales con la mediana empresa. 
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Cuadro 3.2. 

Determinación del “Spread”: tasas a 90 días 

         

Soles     US$    

  Activa *   Pasiva **   Spread     Activa *   Pasiva **   Spread  

Sep-02           9.20            4.99            4.21   Sep-02           8.73            1.77            6.96  

Oct-02         10.17            5.56            4.61   Oct-02           8.53            1.75            6.78  

Nov-02           8.95            4.05            4.90   Nov-02           8.02            1.64            6.38  

Dic-02           8.33            3.79            4.54   Dic-02           7.54            1.52            6.02  

Ene-03           8.89            3.68            5.21   Ene-03           7.90            1.24            6.66  

Feb-03           8.13            3.66            4.47   Feb-03           6.91            1.13            5.78  

Mar-03           8.36            3.72            4.64   Mar-03           7.31            1.12            6.19  

Abr-03           7.79            3.87            3.92   Abr-03           6.81            1.11            5.70  

May-03           7.38            3.72            3.66   May-03           7.40            1.19            6.21  

Jun-03           7.92            3.42            4.50   Jun-03           6.42            1.16            5.26  

Jul-03           7.86            3.72            4.14   Jul-03           6.87            0.97            5.90  

Ago-03           7.87            3.22            4.65   Ago-03           6.51            0.90            5.61  

Prom. 12 meses            4.45   Prom. 12 meses            6.12  

         

(*) Tasa de Interés Activa Promedio de las Empresas Bancarias al  Segmento Comercial entre 31 y 90 días 

(**) Tasa de Interés Pasiva Promedio de las Empresas Bancarias entre 61 y 90 días 

Fuente: SBS        

 

Por lo tanto, de aplicar un “spread” promedio de 445 bps a un total de colocaciones del 

sistema bancario en la mediana empresa de S/. 5,633 millones, el costo de 

intermediación asciende a S/. 250.7 millones anuales (aprox. US$ 70 millones). 

 

Gráfico 3.3. 

Porciones de la Curva de Tasas de Interés tomadas para la determinación del Spread

(Spread = Tasa Activa - Tasa Pasiva)
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En el gráfico precedente se puede observar el conservadurismo empleado en la 

definición del “spread”. Dada la limitación de la estadística que la SBS publica no es 

posible obtener tasas activas y pasivas para un mismo plazo, es por ello que hemos 

tomado los plazos entre 31 y 90 días para la activa y 61 y 90 días para la pasiva, con la 

finalidad de definir el “spread” en su comparación. Para efectos prácticos estamos 

tomando como muestra un punto de la curva más bajo para la tasa activa que para la 

tasa pasiva, lo que convierte dicha estimación en sumamente conservadora. 
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CAPITULO 4 

 

PROPUESTA 

 

La propuesta del presente trabajo consiste en plantear como alternativa mas eficiente a 

la intermediación bancaria entre el inversionista institucional y la mediana empresa a un 

fondo de inversión especializado. 

 

 4.1. Reseña Histórica 

 

La primera referencia histórica de un Fondo de Inversión surge en el siglo XVIII, en los 

países bajos, donde se crean para ese entonces las conocidas "Administratis Kantooren", 

cuyo objetivo era ofrecer públicamente la adquisición fraccionada de determinados 

valores mobiliarios que, por su alto valor o escasez, no se encontraban a disposición de 

ahorristas medios y pequeños. Los valores los custodiaba la sociedad mencionada, por 

lo que esta emitía un certificado de depósito otorgando al portador el derecho pertinente 

a los títulos depositados. 

 

Luego de que tomaran auge, su rápida expansión se extiende a Gran Bretaña, Bélgica y 

luego por toda Europa. Para finales del siglo XIX los fondos arriban a Estados Unidos 

de América, país que en pocos años se convierte en su principal mercado, no solo por la 

cantidad de fondos, sino también por la cantidad de activos administrados. 
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Los antecedentes más inmediatos de los Fondos de Inversión como los conocemos hoy 

en día son en el mercado Inglés los “Unit Trusts” y en el mercado americano los 

“Mutual Funds”. 

 

Los Unit Trust ingleses 

 

El término “trust” independientemente de su significado económico relacionado a un 

control monopolístico o cuasi monopolístico se puede entender como, una transferencia 

de propiedad desde una persona, llamada donante (settlor o donor) a otra persona 

llamada “trustee”, quien mantiene la propiedad  para beneficio y uso de una tercera 

persona llamada beneficiaria. La finalidad del “trust” es separar la propiedad de su 

beneficio, de manera que el título legal de ella se retiene por el “trustee”, pero las 

ganancias resultantes pasan al beneficiario. El “trustee” debe invertir la propiedad del 

“trust”  en empresas o títulos rentables y tienen poder legal para vender, hipotecar o 

alquilar la propiedad del “trust”. Una de las causas de la creación de los “trusts” es la 

exención o reducción de impuestos. 

 

Si se traslada este concepto a una sociedad se tiene un “trust company”, cuyo objetivo 

es actuar como un “trustee” o gestor fiduciario que es un agente creado para cumplir 

una serie de funciones tales como administrar e invertir fondos “trust”. Cuando se le une 

el término “unit” que significa unidad mínima de negociación o participación se tendrá 

un “unit trust” que indica un fondo mutuo basado en participaciones unitarias. 

 

En bolsa actúan dos clases de “trusts” de inversión (investment trusts) que se 

diferencian por su forma jurídica: 
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 Las Investment Trust Companies, que como otras sociedades emite acciones que 

pueden ser compradas o vendidas en bolsa y cuyo capital es usado en la compra 

de acciones de otras sociedades o título rentables. 

 

 Las Unit Investment Trusts, que son “unit trusts” de inversión gestionadas por 

una sociedad, que utiliza los fondos para comprar una serie de títulos valores y 

que emiten unidades de participación a los inversionistas, ya sea “on tape” 

(sobre cotización) o en “block offer” al precio de oferta corriente. Los tenedores 

de estos “units” no son accionistas. El valor de estas unidades varía según las 

cotizaciones en bolsa de los títulos subyacentes a la cartera. 

 

Algunos “unit trusts” restringen sus inversiones a sectores concretos, tales como banca, 

seguros, minería, o centran sus operaciones en el objetivo particular de conseguir un 

alto crecimiento. Un “unit trust” puede ser fijo o flexible en cuyo caso el gestor podrá 

variar la cartera de acuerdo a su criterio sobre las oportunidades que ofrece el mercado. 

 

Los Mutual Funds americanos 

 

Forman parte de las sociedades de inversión (investment companies) que son sociedades 

que venden participaciones al público e invierten sus ingresos en una cartera 

diversificada de títulos valores. Cada participación vendida representa una cuota 

proporcional de la cartera en la que está interesado el partícipe. Los títulos que 

conforman la cartera pueden restringirse a ciertos tipos de activos, como acciones, 

bonos del gobierno o de sociedades, instrumentos de mercado monetario, o mixtura de 
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éstos. Las estrategias de estas sociedades están relacionadas con el nivel de riesgo 

deseado: agresivas (alto riesgo), conservadoras (bajo riesgo) o intermedias (riesgo 

medio). Estas sociedades, como todas las de carteras, tienen por objetivo ofrecer a sus 

inversionistas una mayor diversificación, mayor liquidez y gestión profesional, lo que 

no pueden conseguir individualmente. 

 

Existen dos tipos básicos: 

 

 El “Closed-end Fund” es una sociedad de inversión que opera como un fondo 

mutuo y que tiene un número fijo de participaciones, que frecuentemente cotizan 

en bolsa y se negocian como acciones. No emite nuevas participaciones ni 

recompra las ya emitidas. Suelen tener carteras especializadas, como por 

ejemplo de acciones, bonos, convertibles o una combinación de estos. Suelen 

tener una vocación hacia la renta, dividendos o una combinación de ambos, así 

como limitar sus inversiones en un país determinado o extenderla a muchos 

países. 

 

 El “Open-end Fund” más conocido como “mutual fund” es una sociedad de 

inversión que tiene un número flotante y variable de participaciones en 

circulación (de aquí su nombre). El mutual fund crea continuamente nuevas 

participaciones en función  a la demanda de los inversionistas y son vendidas al 

Net Asset Value (NAV), que es el precio de la participación que se calcula al 

cierre de mercado. Estos fondos están preparados para recomprar (redimir) sus 

participaciones en circulación al precio de cotización de mercado (NAV) que 

puede ser más altos o más bajo del precio al cual se compraron. Los recursos del 
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fondo son invertidos en acciones, bonos, o instrumentos del mercado monetario 

(pagarés del tesoro, papeles comerciales, certificados de depósito) y otros títulos 

a corto, mediano o largo plazo, según la vocación del fondo mutuo. Una 

circunstancia diferencial de estos fondos es la comisión de ingreso que se 

presenta como una carga que debe abonar el inversionista al comprar la 

participación. Se suele usar un “underwriter” (banco de inversión cumpliendo el 

rol de vendedor). 

 

Estructura de gestión de los fondos mutuos americanos. 

 

En la gestión de fondos aparecen tres figuras claramente definidas: 

 

1. El Fondo Mutuo se establece bajo la figura de un contrato fiduciario y está 

constituido por las aportaciones de los partícipes. Estas aportaciones pueden 

lograrse indirectamente por medio de un “underwriter” o directamente por la 

gestión del administrador del fondo. El objetivo de las inversiones o vocación 

del fondo está claramente especificado y suelen diversificarse en:  

 Fondos de acciones ordinarias diversificadas 

 Fondos “balanced” (mixtos de bonos, acciones ordinarias y preferentes) 

 Fondos especializados (por sectores, grupos de empresas, dimensión de 

empresa, zona o países) 

 Fondos de rendimiento 

 Fondos de crecimiento (growth funds), y 

 Fondos de títulos del mercado monetario. 
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Para todos los casos cuentan con un prospecto con la información necesaria para 

el conocimiento adecuado del fondo en el cual se describe el objetivo o 

vocación, las comisiones que genera, la distribución del resultado y los 

impuestos a pagar.  Estos  informan periódicamente a los partícipes sobre la 

evolución del fondo. 

 

2. El Fund Manager suele ser una “managment company” (administradora). Dado 

el carácter fiduciario del fondo mutuo se necesita de una sociedad gestora con 

personería jurídica para administrar el fondo en todas sus operaciones e 

inversiones. Las funciones que realiza esta gestora son equivalentes a las 

emprendidas por el “trustee” ya mencionado. Estas sociedades gestoras cobran 

una comisión fija, variable, o mixta sobre el valor del activo neto del fondo. Los 

inversionistas requieren garantía de independencia de la administradora respecto 

del fondo, por lo que un porcentaje de los miembros del consejo de 

administración del fondo mutuo no pueden tener ningún tipo de relación con la 

administradora. El contrato entre el fondo y la gestora debe ser aprobado bien 

por la mayoría partícipes del fondo o bien por mayoría del consejo de 

administración del mismo, que debe ser elegido por los partícipes. El contrato 

suele tener dos años de duración con renovaciones anuales.  

 

3. El Mutual Fund Custody (Custodio) es un banco comercial o una “trust 

company” que recibe en custodia o en depósito los títulos poseídos por el fondo 

mutuo. También pueden actuar como “transfer agent”, para emitir y cancelar 

participaciones, mantener el registro de los partícipes y resolver el problema de 
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certificados perdidos, robados o destruidos. También se encargan de la 

distribución de intereses y dividendos. Cobran una comisión por este servicio. 

 

Su aparición en el Perú 

 

La aparición de los fondos de inversión en España y en otros países como el Perú no ha 

sido una consecuencia de la actividad del mercado financiero como fue en el Reino 

Unido o en los Estados Unidos. La gestación de los fondos de inversión españoles fue 

como consecuencia de su tratamiento fiscal. Su régimen legal se adelantó a la práctica 

financiera como promotor, pues solo se pudo desarrollar en los años 90 gracias a las 

ventajas tributarias que los hicieron atractivos. El caso peruano es diferente. En nuestras 

fronteras se ha dado una reglamentación tardía gracias a la modernización del mercado 

financiero que se inicia también en los años noventa. 

 

En el Perú, la aparición de Fondos de Inversión y todos los tipos de fondos que se 

pueden derivar del concepto general de Fondo se dan partir del Decreto Legislativo 862, 

Ley de Fondos de Inversión y de sus Sociedades Administradoras, que se promulga en 

1996. Como consecuencia de esta norma surgen otras normas complementarias y 

modificatorias que se describen a continuación. 

 

4.2. Marco Legal 

 

El marco legal de los Fondos de Inversión está definido por la Ley de Fondos de 

Inversión  y sus Sociedades Administradoras, Decreto Legislativo N° 00862-1996 

publicado el 22 de octubre de 1996, modificada el 19 de enero del 2002 por la Ley N° 
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27641, por los Criterios de Diversificación Aplicables a Inversiones de los Recursos de 

los Fondos de Inversión, Decreto Supremo N° 00129-2000 publicado el primero de 

noviembre del 2000 y Resolución CONASEV N° 64-2002-EF/94.10 publicado el 17 de 

octubre del 2002 y por el Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades 

Administradoras, Resolución CONASEV N° 042-2003-EF/94.10 publicado el 30 de 

junio del 2003, en el cual se derogó el Reglamento original correspondiente a la 

Resolución CONASEV N° 0002-1997-EF/94.10 publicado el 9 de enero de 1997. 

 

Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras: 

 

La ley define conceptualmente los Fondos de Inversión como un patrimonio autónomo 

integrado por aportes de personas naturales o jurídicas para su inversión en 

instrumentos, operaciones financieras y demás activos, bajo la gestión de una sociedad 

anónima, por cuenta y riesgo de los participes del Fondo.  

 

El patrimonio del Fondo se divide en cuotas representadas por certificados de 

participación, las cuales son transferibles y pueden adoptar la forma de títulos o 

anotaciones en cuenta. Estas pueden ser colocadas por oferta pública o privada. 

 

Los Fondos de Inversión son de capital cerrado. Su número de cuotas es fijo y no son 

susceptibles de rescate, reembolso o incremento en su valor por nuevas aportaciones, 

salvo excepción aprobada por los participes. 

 

El capital suscrito y pagado mínimo de las sociedades administradoras vigente es de S/. 

750 mil, no pudiendo ser el patrimonio neto de la administradora menor al 0.75% de los 
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patrimonios que administre, salvo cualquier tope que la CONASEV está autorizada a 

establecer.  

 

Adicionalmente, las sociedades administradoras deberán constituir una garantía 

intangible (depósito, carta fianza o póliza de caución) a favor de CONASEV, en 

respaldo de los compromisos contraídos con los participes a su cargo por un monto no 

inferior al porcentaje que establezca CONASEV (actualmente 0.75%) en función del 

patrimonio neto del fondo. Dicha garantía podrá ser ejecutada si la sociedad 

administradora incumple obligaciones contraídas con los participes (si incurre en dolo o 

negligencia en perjuicio del fondo, si la sociedad administradora o el fondo ingresan a 

un proceso de liquidación) para hacer efectivo los activos del fondo de encontrarse 

gravados durante un proceso de liquidación, etc., y deberá ser actualizada anualmente. 

 

Las sociedades administradoras pueden administrar más de un Fondo y la contabilidad y 

el registro de las operaciones de la sociedad administradora, así como de cada Fondo 

que administre, deben llevarse separadamente. 

 

La sociedad administradora debe contar con un Comité de Inversiones a cargo de las 

decisiones de inversión del o los Fondos, será supervisada y controlada por la 

CONASEV y es responsable cuando menos de lo siguiente: 

a. analizar e identificar las oportunidades de inversión de acuerdo a los 

lineamientos y políticas de inversiones del fondo 

b. adoptar las decisiones de inversión del fondo 

c. evaluar y efectuar seguimiento a los activos que integran el patrimonio del fondo 
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d. establecer los lineamientos de la metodología de valorización de las inversiones 

del fondo, así como la determinación del valor razonable de los activos, cuando 

corresponda  

 

Las actividades del Fondo se iniciarán después de haber cumplido con inscribirse en el 

Registro Público del Mercado de Valores y haber conformado un patrimonio neto no 

menor al establecido en el Reglamento de Participación. 

 

Los recursos del Fondo podrán ser invertidos en: 

a. valores mobiliarios inscritos o no en el Registro Público del Mercado de Valores 

b. valores mobiliarios emitidos o garantizados por el Estado, negociados en el Perú 

o en el extranjero 

c. instrumentos financieros no inscritos en el Registro Público del Mercado de 

Valores 

d. depósitos en el sistema financiero nacional o extranjero, en moneda nacional o 

extranjera, así como en instrumentos representativos de estos 

e. instrumentos financieros emitidos por gobiernos, bancos centrales u otras 

personas jurídicas de derecho público o de derecho privado extranjeras 

f. certificados de participación de Fondos mutuos de inversión en valores 

g. inmuebles ubicados en el Perú y derechos sobre ellos 

h. operaciones de arrendamiento, en calidad de locador a arrendatario 

i. instrumentos derivados, operaciones de reporte, operaciones de pacto y  

j. otros valores, activos u operaciones que determine CONASEV mediante normas 

de carácter general 
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El Fondo de Inversión deberá contar con un Comité de Vigilancia que estará integrado 

por no menos de 3 ni mas de 6 personas, completamente ajenas a la sociedad 

administradora, con la finalidad de velar por los intereses de los participes.  

 

Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras: 

 

Los cambios introducidos en el Reglamento pretenden dotar de mayor transparencia a la 

gestión de los Fondos de Inversión, una mayor protección a los inversionistas, 

flexibilizar las posibilidades de inversión de los fondos, una mayor confianza de los 

participantes del sistema de inversión colectiva, lo cual redundará en el crecimiento y 

fortalecimiento del mercado de valores y por ende de la economía en general. 

 

Los Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras se sujetan a lo establecido 

en la Ley, el Reglamento, su Reglamento de Participación, sus Normas Internas de 

Conducta, el Contrato que suscriban con cada participe y al control y supervisión de 

CONASEV. 

 

La Sociedad Administradora podrá celebrar contratos que le permitan contar con el 

apoyo de otras entidades en las áreas administrativa, informática y otras similares. Los 

costos derivados de la subcontratación de servicios de terceros deberán ser asumidos por 

la Sociedad Administradora y no podrán ser cargados al Fondo. 

 

Los conceptos por gastos a ser asumidos por el fondo solo podrán ser los siguientes: 

a. los relacionados a sus inversiones; 
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b. la retribución que percibe la Sociedad Administradora por sus servicios, la cual 

entre otros, comprende los honorarios percibidos por el comité de Inversiones; 

c. los honorarios del Comité de Vigilancia, los gastos de auditorias externas, 

clasificación de riesgo del fondo y honorarios del custodio; 

d. otros gastos extraordinarios, con la finalidad de salvaguardar los intereses del 

fondo, previa autorización de la asamblea general. 

 

Los Fondos de Inversión deberán establecer los limites de inversión atendiendo, por lo 

menos, a los siguientes criterios de diversificación: 

a. las inversiones en instrumentos financieros emitidos o garantizados por una 

misma entidad, como porcentaje del patrimonio neto de dicha entidad y como 

porcentaje del activo del fondo 

b. las inversiones en instrumentos financieros emitidos o garantizados por 

entidades pertenecientes a un mismo grupo económico como porcentaje del 

activo total del fondo 

c. cualquier otro criterio según la naturaleza del fondo 

 

Un aumento de capital de los Fondos de Inversión se realiza por nuevos aportes siendo 

requisito previo que las cuotas del fondo se encuentren totalmente pagadas y que haya 

sido aprobada y definida por una asamblea general de participes.  

 

Una reducción de capital de los Fondos de Inversión se realiza por: 

a. Reducción del Capital del Fondo; por redención de cuotas o disminución del 

valor nominal según acuerdo de la Asamblea General 
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b. Derecho de Separación del Fondo; por redención de cuotas solicitadas como 

consecuencia de: 

a. Modificación del Reglamento (Política de Inversiones, incremento de 

gastos cobrados al fondo, aumento en el límite de endeudamiento del 

fondo, ampliación en el plazo de duración del fondo) 

b. Por inversiones en instrumentos o derechos sobre bienes de personas 

relacionadas a la Sociedad Administradora 

c. Por excesos de inversiones que no hayan sido subsanados 

d. Por inversiones no previstas en la Política 

 

La Sociedad Administradora deberá contratar a un Custodio a efectos que se encargue 

de la guarda física de los documentos que representan valores mobiliarios o 

instrumentos financieros. 

 

La valorización de las Inversiones del Fondo es responsabilidad de la Sociedad 

Administradora y debe realizarse de acuerdo a la metodología de valorización 

establecida en el Reglamento de Participación, las normas de valorización de 

inversiones que rigen para los Fondos Mutuos y de acuerdo a las normas de carácter 

general que dicte CONASEV. La Sociedad Administradora deberá realizar las 

provisiones contables, cuando en determinado activo ocurra un deterioro notorio o 

irrecuperable de su valor, de acuerdo a las normas previstas en las Normas 

Internacionales de Contabilidad sobre deterioro del valor e incobrabilidad en activos 

financieros o desvalorización de activos. 
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La Sociedad Administradora podrá percibir de los fondos una retribución por los 

servicios de gestión que le preste. Dicha retribución, incluyendo la periodicidad del 

cobro al fondo, se fijará en el Reglamento de Participación y podrá establecerse de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

a. un porcentaje del patrimonio neto del fondo 

b. un porcentaje de la utilidad neta antes de impuestos del fondo 

c. un importe fijo anual 

d. una combinación de los tres anteriores 

 

La Sociedad Administradora, en su condición de emisor de cuotas del fondo inscritas en 

el Registro, respecto al fondo y a ella misma, se rige por el Reglamento de Hechos de 

Importancia aplicables a emisores de valores inscritos en el Registro, así como por las 

disposiciones que sobre la materia emita CONASEV. 

 

Adicionalmente, el Fondo de Inversiones se rige por la Ley del Mercado de Valores 

(Decreto Legislativo N° 861) y el D.S. N° 129-2000-EF.  

 

Es importante señalar que según esta ley, las personas jurídicas que emitan por oferta 

pública valores representativos de deuda deben contratar los servicios de cuando menos 

dos (2) clasificadoras, independientes entre sí, para que efectúen la clasificación 

permanente de esos valores. En los demás casos, la clasificación de riesgo es facultativa. 

CONASEV, mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer excepciones a 

la obligación antes señalada, o que la misma se limite a contratar los servicios de una 

sola clasificadora. 
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III.III. Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 

 

Según el artículo 5 los intereses generados por los títulos valores no colocados por 

oferta pública, gozan de la exoneración del Impuesto General a las Ventas cuando hayan 

sido adquiridos a través de algún mecanismo centralizado de negociación a los que se 

refiere la Ley del Mercado de Valores. 

 

III.IV. Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 

 

Según el artículo 19, inciso i), los valores mobiliarios nominativos o a la orden, 

emitidos mediante oferta privada podrán gozar de la exoneración del impuesto a la renta 

cuando reúnan los siguientes requisitos que establece la Ley del Mercado de Valores: 

 

a) La oferta dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales. Los valores 

mobiliarios adquiridos por estos inversionistas no podrán ser transferidos a 

terceros durante un plazo de doce (12) meses desde su adquisición, salvo que lo 

hagan a otro inversionista institucional o se inscriba el valor previamente en el 

Registro Público del Mercado de Valores; y, 

 

b) La oferta de valores mobiliarios cuyo valor nominal o valor de colocación 

unitario más bajo, sea igual o superior a doscientos cincuenta mil Nuevos Soles 

(S/. 250,000). En este caso, los valores no podrán ser transferidos por el 

adquirente original a terceros, con valores nominales o precios de colocación 

inferiores. 
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III.V. Reglamento de Operaciones del Mecanismo Centralizado de Negociación de 

Instrumentos de Emisión No Masiva (MIENM) 

 

Dicho Reglamento fue publicado mediante Resolución CONASEV N° 093-2002-

EF/94.10 del 19 de diciembre del 2002. 

 

El MIENM es un mecanismo centralizado de negociación que tiene como propósito 

facilitar la negociación de instrumentos de emisión no masiva que cumplan las 

condiciones establecidas en los acuerdos del Concejo Directivo de la Bolsa de Valores 

de Lima. 

 

Se podrán negociar en el MIENM los instrumentos que : 

 

1. cuenten con reconocimiento legal, fecha fija de vencimiento y aceptación por la 

totalidad del monto que representan cuando deban ser aceptados 

2. hayan sido emitidos con anterioridad a su negociación 

3. sean libremente transferibles y no tengan cargas o gravámenes 

4. sean transmitidos por endoso o emitidos al portador 

5. sean emitidos con relación a las operaciones comerciales usuales del emisor o el 

obligado principal al pago 

6. en caso se trate de instrumentos garantizados, cuenten con carta fianza emitida 

por una institución con una clasificación no menor a B, en caso contaran con 

más de una clasificación, se considerará la menor 

7. cuenten con obligados principales al pago o con emisores del instrumento que 

cumplan con los siguientes requisitos: 
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a. Obligados Principales al Pago o Emisores de Instrumentos cuyos valores 

se encuentran listados en Rueda de Bolsa 

i. Se encuentren al día en la presentación de información financiera 

a la BVL 

ii. No hayan sido declaradas insolventes por Indecopi 

iii. No tengan cuentas por pagar impagas con una antigüedad mayor 

a 60 días con la BVL o CAVALI 

iv. No tenga cuentas por pagar impagas con CONASEV 

b. Obligados Principales al Pago o Emisores de Instrumentos cuyos valores 

no se encuentren listados en Rueda de Bolsa 

i. Presente sus estados financieros del último ejercicio 

ii. Presente sus estados financieros no auditados del último trimestre 

iii. Presente su código del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

iv. No hayan sido declarados insolventes por Indecopi 

v. No tenga cuentas por pagar impalas con CONASEV 

vi. Presente la Ficha del MIENM debidamente suscrita por el 

representante legal del responsable del pago del valor 

c. El Obligado principal sea el Gobierno Central o los Organismos Estatales 

de Derecho Público 

 

Es así como un Fondo de Inversión puede invertir en instrumentos de emisión no 

masiva no inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores, exento del pago de 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta. 
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4.3. Descripción 

 

La alternativa al sistema bancario que permita vincular de una manera menos costosa al 

inversionista, particularmente al inversionista institucional, con el sector real de la 

economía, particularmente con la mediana empresa, es un Fondo de Inversión. 

 

Con la finalidad de validar la hipótesis: “Es posible vincular la demanda de crédito 

(mediana empresa) con la oferta de capitales (inversionistas institucionales) a través de 

los Fondos de Inversión, a tasas de interés menores para la demanda de crédito y a tasas 

de interés mayores para la oferta de capitales, de manera rentable para el agente 

intermediario (administrador del fondo)” se procede al siguiente planteamiento. 

 

Perfil del Fondo de Inversión propuesto: 

 

El fondo tiene como objetivo proporcionar capital de trabajo a las empresas 

consideradas de tamaño medio. Con esta finalidad destinará sus recursos en la inversión 

en valores mobiliarios representativos de derecho crediticio emitidos por este grupo de 

empresas. 

 

Asimismo, el fondo ofrecerá una alternativa de inversión en instrumentos de corto 

plazo, buscando un rendimiento superior al ofrecido por las modalidades de inversión 

tradicional. 

 

Por lo tanto, el objetivo principal del fondo será intermediar a menores costos que el 

sistema bancario tradicional. 
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El plazo de duración promedio de un fondo de inversión será de 2 años contados a partir 

de la fecha de inicio de sus operaciones, pudiendo ser prorrogados por la Asamblea de 

Participes, de acuerdo a las normas establecidas.  

 

No es posible constituir un fondo de mayor plazo debido a que el descalce de plazos 

entre el activo y el pasivo condenaría al fondo a la ineficiencia. Está definido que el 

Fondo de Inversión solo podrá colocar en la mediana empresa a corto plazo, entonces, si 

el inversionista va a invertir a largo plazo, no estará dispuesto a recibir a cambio 

rendimientos de corto plazo. Por lo tanto, el fondo no puede ser a plazos mucho mas 

prolongados que el plazo promedio de sus colocaciones. 

 

Por otra parte, un proyecto de inversión requiere de un plazo de maduración suficiente 

para repagar la inversión y generar utilidades, plazo que por lo general va siempre mas 

allá de los dos años, condición que combinada con la necesidad de proporcionarle una 

corta vida al Fondo de Inversión, por su característica de ser un fondo cerrado, resulta 

en el siguiente esquema de fondos: 

 

Cronograma de los Fondos de Inversión       

           

                   

                    

                     

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .... 

 

Los fondos se inscriben en el Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV y 

la gestión de los fondos se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley, su 

Reglamento y el Reglamento Interno. 
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Los instrumentos en los cuales se invertiría y a través de los cuales se financiaría a la 

mediana empresa son instrumentos de emisión no masiva negociados a través del 

Mecanismo Centralizado de Negociación de Instrumentos de Emisión no Masiva de la 

Bolsa de Valores de Lima, y por lo tanto exentos del impuesto general a las ventas y el 

impuesto a la renta. Mas adelante, en la revisión del marco legal, se detalla la normativa 

que especifica dichas exoneraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de selección de las empresas donde invertir estará a cargo de un equipo de 

analistas profesionales y los principales criterios que se emplearan en dicho proceso 

son:  

 

- la antigüedad de la empresa 

- contar con estados financieros auditados 

1 presenta valor 2 remite solicitud

4 entrega Valor 3 verifica cumplimiento

10 recibe efectivo

9 entrega valor

6 ingresa propuesta

7 informa operación

6 ingresa propuesta

9 entrega efectivo

5 instruye compra

8 entrega efectivo

10 recibe valor

Mediana 

Empresa

Fondo de 

Inversión

Sociedad Agente 

de Bolsa 

Compradora

Flujo de la Operación a través del Mecanismo Centralizado de Negociación de Instrumentos de Emisión No Masiva

Bolsa de Valores 

de Lima

ELEX - Sistema 

Electrónico de 

Negociación

CAVALI

Sociedad Agente 

de Bolsa 

Vendedora



 65 

- ventas anuales mínimas según la definición de mediana empresa  

 

y los procedimientos para la toma de decisiones de inversión se basarán en: 

 

- el análisis del sector económico dentro del cual opera la empresa 

- la revisión de la información de la empresa presentada a la Sunat,  

- la revisión y análisis de los estados financieros según criterios de: 

 solvencia 

 liquidez 

 gestión y  

 rentabilidad. 

 

El objetivo es identificar los mejores riesgos para invertir en ellos, el objetivo no es 

elaborar sofisticados mecanismos de garantías que permitan la recuperación de una 

inversión impaga. La política de inversiones estará en función a la capacidad de pago de 

los flujos proyectados en base a la revisión de sus supuestos y no en función a la 

constitución de garantías suficientes puesto que el giro del negocio no es la ejecución de 

garantías. 



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los riesgos a los cuales un Fondo de Inversión de esta naturaleza está expuesto 

están los riesgos sistémicos o estructurales, que básicamente dependen de la coyuntura 

política
31

 y económica del país, respecto a los cuales poco o nada se puede hacer; y los 

riesgos específicos, como son los problemas financieros o de otra índole en los cuales 

las empresas emisoras o aceptantes de las obligaciones en las cuales se haya invertido 

puedan incurrir, riesgo que según la propuesta planteada se cuantifica y considera en el 

análisis, y por lo tanto está incorporado en el rendimiento del Fondo de Inversión. 

 

                                                 
31

 como por ejemplo cambios sorpresivos en las reglas de juego: estabilidad política, seguridad jurídica y 

tributaria 

( - )

Riesgo

( + )

Colocaciones a la Mediana Empresa a través del Sistema Bancario

Sistema Bancario S/. 5,633 millones

Fondo de 
Inversión 
S/. 210 
millones
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4.4. Plan de Negocios 

 

Los supuestos básicos sobre los cuales se montará un modelo teórico que pueda 

verificar la viabilidad de la propuesta de intermediar con mayor eficiencia entre los 

inversionistas y la mediana empresa mediante un fondo de inversión son los siguientes: 

 

Las principales variables macroeconómicas sobre las cuales el modelo debe 

estructurarse son la inflación y la devaluación. Según el Marco Macroeconómico 

Multianual 2004 – 2006 elaborado por el MEF, aprobado el 28 de mayo del 2003 y 

revisado el 27 de agosto del 2003, la inflación para los próximos años ascendería a 2.5% 

anual, proyección que asumimos como válida para nuestro modelo y la hacemos 

extensiva hasta el año  t + 10. Por el contrario, dicho documento contempla una 

proyección de devaluación para los próximos años menor a la inflación, supuesto que no 

compartimos y que mas bien, en alusión a la teoría económica, asumimos inflación y 

devaluación iguales en el largo plazo, razón por la cual estimamos una devaluación 

anual de 2.5%  para los próximos 10 años. 

 

En relación al contexto tributario consideramos el vigente al 30 de agosto del 2003: un 

IGV de 19%, una tasa de impuesto a la renta de 27%, una tasa de pago a cuenta del 

impuesto a la renta del 2% de las ventas, un impuesto extraordinario de solidaridad 

(IES) de 2%, una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) de S/. 3,100.-, un sueldo 

promedio anual por trabajador para la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), 

seguro de vida ley a partir del cuarto año de trabajo, seguro social (Essalud y EPS) de 

9% sobre las remuneraciones totales y retención del Impuesto a la Renta por cuarta 

categoría del 10%. 
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En relación a la inversión inicial consideramos necesario contemplar en el periodo cero 

el costo de preparación del proyecto de inversión (US$ 25 mil), equipos de oficina (US$ 

25 mil), lanzamiento (US$ 25 mil) y los costos de constitución (S/. 16,480.31 incluido 

impuestos). Dicho sea de paso, los plazos de depreciación considerados son de 5 años 

para los equipos de cómputo y 10 años para maquinaria y equipo. 

 

La preparación del proyecto de inversión, y la aplicación de su correspondiente partida 

presupuestaria, consiste en el análisis e identificación de un grupo de medianas 

empresas con la finalidad de conformar una cartera de colocaciones precalificada. 

 

En cuanto al equipo humano necesario para echar a andar dicho proyecto se estimó lo 

siguiente:  

- un gerente general responsable del negocio en su integridad 

- una secretaria 

- un gerente administrativo 

- dos asistentes administrativos 

- un equipo de analistas económicos con sus respectivos asistentes 

- una persona de apoyo para mantenimiento y limpieza 

 

El gerente general es responsable del negocio en su integridad pero cuenta con un 

gerente administrativo que le permite concentrar sus esfuerzos en los aspectos 

comerciales y particularmente en la dirección del equipo de analistas responsables del 

análisis de riesgos y administración del fondo. 
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El gerente administrativo, con el apoyo de dos asistentes, es responsable de todos los 

aspectos administrativos del negocio, incluyendo la logística, recursos humanos, 

sistemas, la supervisión de los servicios de terceros y la liquidación de las operaciones 

del fondo. 

 

Los servicios externos a contratar serán los siguientes: 

- Contabilidad (US$ 5 mil anual) 

- Asesoría Legal (US$ 5 mil anual) 

- Auditoria Externa (US$ 4 mil anual) 

 

La secretaria apoyaría indistintamente a ambas gerencias, pero su mayor contribución 

sería la de brindar el apoyo secretarial en las tareas de liquidación de operaciones. 

 

El gerente general es el responsable del equipo de analistas que elaboran las propuestas 

de inversión que se presentan al Comité de Inversiones que está compuesto por tres 

miembros designados por la sociedad administradora, ya sean personas vinculadas a la 

empresa (directores) o personas ajenas a la misma cuyo “know how” o currículo los 

califique para tal fin. 

 

Por lo tanto, la planilla propuesta se remuneraría de la siguiente manera: 

 

Personal estable: 

- Gerente General  US$ 5,000.- 

- Gerente Administrativo US$ 2,500.- 

- Secretaria   US$ 500.- 
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- Asistente Administrativo US$ 800.- 

- Analista   US$ 1,300.- 

- Asistente de Análisis  US$ 800.- 

- Limpieza   US$ 200.- 

 

El Comité de Inversiones estaría compuesto por tres miembros adicionalmente al 

Gerente General, los que cobrarían por honorarios US$ 500.- mensuales. 

 

El Comité de Vigilancia también estaría compuesto por tres miembros cuya elección se 

realizaría en la Junta de Participes y su remuneración ascendería a US$ 100.- mensuales 

bajo el esquema de honorarios, los cuales correrían por cuenta del fondo según lo 

especifica la norma. 

 

El directorio estaría compuesto por los tres accionistas y la dieta ascendería a US$ 300.- 

mensuales. 

 

En relación al número de analistas, en el primer capítulo se vio que las colocaciones del 

sistema bancario en la mediana empresa ascienden a S/. 5,633 millones y, según el 

BCRP
32

, el número total de deudores correspondientes a dicho importe asciende a 2,900 

medianas empresas, por lo tanto, el crédito promedio por empresa de dicho segmento 

asciende a S/. 1’942 mil.  

 

Asumiendo que cada Analista con un Asistente tienen la capacidad de analizar 30 

empresas trimestralmente, que es el periodo mínimo en el cual cada empresa debe ser 

                                                 
32

 Cfr. El Costo del Crédito en el Perú, BCRP 2002: 59 
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revisada, un equipo, conformado por un Analista con su Asistente, puede administrar un 

fondo de S/. 60 millones. El supuesto base es que un Analista y su Asistente pueden 

analizar 10 empresas a lo largo de un mes. 

 

Adicionalmente, el modelo contempla los costos de mantenimiento de oficina, luz, 

agua, teléfono y alquileres. 

 

Por otra parte, así como el Comité de Vigilancia, hay otros costos que deben ser 

asumidos por el Fondo, como por ejemplo las comisiones de intermediación (Bolsa de 

Valores, Cavali, Conasev, Sociedad Agente de Bolsa), la auditoria del fondo, la 

custodia, las publicaciones (convocatorias, estados financieros, etc.) y los gastos de 

procesos, protestos y recuperación de activos. 

 

En relación a los costos de intermediación, estos son: 

- la Bolsa cobra US$ 3.- por operación,  

- Cavali cobra US$ 5.- por operación,  

- Conasev cobra una comisión porcentual del 0.005%  

- y en lo que respecta la comisión de la Sociedad Agente de Bolsa (SAB), 

después de haber cotizado con una SAB representativa del sistema, 

definimos una comisión fija de US$ 1,500.- mensuales (US$ 18,000.- + 

IGV anuales) por canalizar el 100% de las operaciones del fondo.  

- asimismo, la SAB brinda el servicio de custodia sin costo por canalizar el 

100% de las operaciones a través de ella 
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Con la finalidad de poder estimar los costos aludidos líneas arriba se determinó que si la 

colocación promedio por empresa era de S/. 1,942 mil y la operación promedio del 

sistema financiero con las empresas medianas era de S/. 182 mil según el documento del 

BCR “El Costo del Crédito en el Perú”, la operación promedio del fondo de inversión 

iba a ser de S/. 500 mil con una duración promedio de 3 meses. 

 

Por último, en relación a los gastos que corren por cuenta del fondo, están los gastos 

legales que se estiman como máximo 5% del monto en litigio. Para esto lo primero que 

hay que hacer es estimar los incobrables del fondo, cálculo que se hizo según la 

siguiente metodología: 

 

En la banca múltiple, los créditos con mayor probabilidad de incobrabilidad son 

aquellos que se van a cobranza judicial y la única forma de poder exportar dicha 

experiencia es a través de la aplicación de un ratio sobre el total de colocaciones, es 

decir, sobre el Total de Colocaciones Brutas. Por otra parte, este es un ejercicio que no 

puede realizarse en cualquier momento de una serie histórica, sino que debe considerar 

una serie lo suficientemente prolongada como para incorporar los efectos de diferentes 

etapas en el ciclo económico. 
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Cuadro 4.1. 

Créditos en Cobranza Judicial - Banca Múltiple 

(miles de Soles) 

       

  A b c   

Año  
Total 

Colocaciones 
Brutas 

Créditos en 
Cobranza 
Judicial 

b / 2.25 ** b/a C/a 

            1,994            12,224,042               574,004               255,113  4.7% 2.1% 

            1,995            18,074,925               561,082               249,370  3.1% 1.4% 

            1,996            27,151,196               816,339               362,817  3.0% 1.3% 

            1,997            36,249,923             1,112,013               494,228  3.1% 1.4% 

            1,998            44,547,950             1,679,373               746,388  3.8% 1.7% 

            1,999            41,762,074             1,859,783               826,570  4.5% 2.0% 

            2,000            41,330,698             2,263,997             1,006,221  5.5% 2.4% 

            2,001            36,638,062             1,958,633               870,504  5.3% 2.4% 

            2,002            37,893,275             1,479,094               657,375  3.9% 1.7% 

            2,003   *           37,349,263             1,352,969               601,320  3.6% 1.6% 

       

Promedio           33,322,141             1,365,729               606,991  4.04% 1.80% 

       

(*) a mayo       

(**) un proceso judicial de ejecución de garantías dura entre 18 y 36 meses en promedio: ( 18 + 36 ) / 2 / 12 = 2.25 

       

       

Fuente: SBS / MEF     

 

Pero los créditos en cobranza judicial de la Banca Múltiple divididos entre el total de 

colocaciones brutas no son referencia exacta del porcentaje de colocaciones en cobranza 

judicial porque los créditos en cobranza judicial son una cifra acumulativa. Por lo tanto, 

deflatando dicha cifra por el plazo promedio que dura un proceso judicial de ejecución 

de garantías
33

 se obtiene una cifra consistente para el cálculo que según la muestra de 

diez años tomada de la estadística que publica la SBS, determina un porcentaje de 

colocaciones en cobranza judicial del orden del 1.8%. Una serie mas prolongada pero 

metodológicamente homogénea no fue posible conseguir. 

 

                                                 
33

 Cfr. Tiempo de Ejecución de Garantías y su Impacto en el Mercado Crediticio, SBS 2002: 1 
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A modo conservador se asume este porcentaje como las pérdidas que asumirá el Fondo 

de Inversión por malas colocaciones. 

 

Una vez definidos tanto los costos que el Fondo de Inversión debe asumir así como la 

estructura de costos de la administradora, procedemos a definir los volúmenes a ser 

administrados en los fondos y los plazos con la finalidad de alcanzar un “spread”, entre 

la tasa de colocación y la tasa de rendimiento, razonable, competitivo y rentable para el 

proyecto. 

 

Dado que el mercado objetivo en cuanto a las colocaciones del fondo es la mediana 

empresa y que por lo tanto se ha definido que dichas colocaciones son de corto plazo, el 

plazo del fondo de inversión no puede ser de un plazo mucho mayor precisamente por el 

descalce de plazos explicado en la Descripción, primer punto de la Propuesta. 

 

Por lo tanto, cada fondo de inversión será de dos años, ocho veces mas largo que la 

colocación promedio, pero prorrogable si la asamblea de participes así lo dispone.  

 

No será un solo fondo sino varios, de manera que se alcance el volumen previsto para la 

viabilidad del proyecto.  

 

Asimismo, el vencimiento de un fondo será seguido del lanzamiento inmediato de uno 

nuevo, con la finalidad de alcanzar un periodo de operatividad del proyecto suficiente 

para la viabilidad del mismo.  

 



 75 

La campaña de lanzamiento del nuevo fondo y los sucesivos fondos por los primeros 

tres años están cubiertos por un presupuesto, luego, la trayectoria de los primeros deberá 

permitir su renovación y/o prorroga hasta alcanzar por lo menos los diez años previstos 

en la evaluación del proyecto, no obstante este puede prolongarse. El crecimiento del 

fondo total está previsto para que alcance su madurez en el tercer año, luego este crecerá 

tan solo por la rentabilidad generada. 

 

Según las cifras del sistema bancario, las colocaciones a la mediana empresa ascienden 

a S/. 5,633 millones a julio del 2002, referencia que nos permite a modo conservador, 

definir para el proyecto una captación de S/. 210 millones (+/- US$ 60 millones) a un 

ritmo de S/. 70 millones (+/- US$ 20 millones) anuales por los primeros tres años. 

Dichos importes, S/. 210 millones a un ritmo de S/. 70 millones anuales, son el producto 

de un análisis de sensibilidad que permite la viabilidad del proyecto. El fondo 

representaría aproximadamente el 3.7% de las colocaciones del sistema bancario en la 

mediana empresa (6.9% de las colocaciones menores a 360 días del sistema bancario en 

la mediana empresa
34

) y aproximadamente el 0.5% del patrimonio administrado por las 

AFP’s, Compañías de Seguros, Fondos Mutuos y la ONP. 

 

El 0.5% del patrimonio administrado por las AFP’s y Compañías de Seguros cumplen 

los límites legales a los que dichos inversionistas deben someterse: 

 

                                                 
34

 ver cuadros 1.3. y 1.4. 
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Cuadro 4.2. 

Límites de Inversión 

 % sobre el fondo % sobre el fondo de inversión 

AFP’s 5% 25% 

Compañías de Seguros Generales 5% 100% 

Compañías de Seguros de Vida 10% 100% 

 

La norma no establece limitación alguna para los fondos mutuos, son estos mismos los 

que en su Reglamento de Participación definen sus limites de inversión.  

 

Dado el marco legal y sus definiciones en cuanto a los requerimientos patrimoniales de 

las administradoras de Fondos de Inversión, el aporte de capital total que dicho proyecto 

demanda, dadas las características señaladas líneas arriba, es de S/. 1’979 mil, 

inyectándose gradualmente entre el periodo 0 al 3, para luego comenzar a repagarse. 

 

Asimismo, el proyecto contempla también el requisito de establecimiento de garantías 

adicionales mediante una carta fianza por un 0.75% del fondo administrado y la 

clasificación por dos empresas clasificadoras de riesgo para que cualquier agente pueda 

invertir en los fondos de inversión. 

 

El costo del capital para la evaluación del proyecto ha sido definido como 21.95% anual 

en US$, según:  

- las proyecciones de inflación y devaluación planteadas para los próximos 

diez años,  

- un dividendo del 5% anual y  

- el crecimiento del mismo a una tasa de 20% anual.  

Los excedentes de caja se remuneran a un 2.5% anual en soles. 
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Una vez hechas todas estas definiciones se realizó el análisis de sensibilidad en busca de 

la viabilidad del proyecto jugando con dos variables: 

- el patrimonio neto administrado y 

- la comisión de administración del fondo 

definiendo así una tasa de comisión de 0.70% como variable de ingresos para la 

administradora y obtuvimos los siguientes resultados:  

- tasa de colocación a la mediana empresa: 9.00% 

- rendimiento del fondo para el participe: 6.00% 

- spread: 3.00% 

- VAN del proyecto US$ 65 mil (TIR US$ 28.44%) 

 

En el ejercicio de hallar el punto de equilibrio en el que el VAN se hace igual a cero, 

éste se calculó: 

- Ajustando el patrimonio neto administrado: 

 Ceteris paribus, éste se ajustó hasta S/. 65,696 mil por fondo 

- O, ajustando la comisión de administración del fondo: 

 Ceteris paribus, ésta se ajustó hasta 0.6666% 



Cuadro 4.3.A 
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Cuadro 4.3.B 
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Cuadro 4.3.C 
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Cuadro 4.4 
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Cuadro 4.5 
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Cuadro 4.6.A 
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Cuadro 4.6.B 

 



 85 

Cuadro 4.7 
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Cuadro 4.8 
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Cuadro 4.9 
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Cuadro 4.10 

g 
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Cuadro 4.11 
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Cuadro 4.12 
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Cuadro 4.13 
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Cuadro 4.14 
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Cuadro 4.15 
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Cuadro 4.16.A 

 

 

 

 



 95 

Cuadro 4.16.B 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente documento, basándose en supuestos sumamente conservadores, se ha 

podido demostrar que la implementación de una industria de Fondos de Inversión 

especializados en atender la demanda de financiamiento por parte de la mediana 

empresa puede ser mucho más eficiente que el sistema bancario, incluso en un contexto 

de reducidas tasas de interés, como la coyuntura actual, en la que las tasas de interés se 

encuentran en niveles mínimos históricos.  

 

La explicación de la mayor eficiencia de los Fondos de Inversión respecto al sistema 

bancario se centra básicamente en lo siguiente: 

 

- el apalancamiento: los requerimientos patrimoniales de las 

administradoras de Fondos de Inversión ascienden a tan solo 0.75% del 

total del patrimonio neto administrado (133 veces) 

- el encaje: el equivalente del encaje en los Fondos de Inversión es la 

garantía requerida por CONASEV, requerimiento que asciende a otro 

0.75% del total del patrimonio neto administrado. Este puede ser 

constituido vía un depósito o mediante una carta fianza o caución, cuyos 

costos ascienden en el peor de los casos a 2%, de modo tal que la 

garantía puede llegar a representar tan solo el 0.015% de total del 

patrimonio neto administrado. 

- las provisiones: los Fondos de Inversión no tienen un esquema de 

provisiones tan estricto como los bancos.  
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El presente estudio permite también aseverar que existe espacio suficiente para la 

implementación de una industria de Fondos de Inversión especializados en la mediana 

empresa, no obstante el conservadurismo en el análisis: 

- no se ha considerado el potencial de crecimiento futuro de los 

inversionistas institucionales 

- la estimación de la demanda por financiamiento de la mediana empresa 

ha considerado únicamente la canalizada a través del sistema bancario 

 

Adicionalmente a las conclusiones, es posible plantear las siguientes recomendaciones: 

- La norma define a los Fondos de Inversión como fondos cerrados, no 

obstante, el planteamiento particular de un fondo de inversión 

especializado en la mediana empresa concluye que sería mucho más 

eficiente si estos pudieran ser abierto, como se demuestra en el 

tratamiento del problema del descalce de plazos y la definición de 

múltiples fondos. 

- El crecimiento sustancial y consistente de los saldos administrados por 

los inversionistas institucionales corren el riesgo de ser canalizados al 

exterior no obstante nuestra economía mantiene importantes sectores 

deficitarios en inversión por lo que se torna relevante fomentar la 

creación y estimulación de mayores alternativas de inversión locales. 

 

Por último, es importante señalar los siguientes aspectos críticos: 

- La elaboración del presente estudio nos permitió reconocer la 

inexistencia de un criterio uniforme de clasificación de empresas en 

función a su tamaño, así como la escasez de información estadística 
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según dicha clasificación. No es posible promover la inversión donde no 

existe estadística para la elaboración de proyectos. 

- La elaboración del modelo nos permitió reconocer la alta sensibilidad de 

esta industria a cambios en el marco legal, particularmente su extrema 

sensibilidad a cualquier cambio en la Ley del Impuesto a la Renta. No es 

posible promover la inversión cuando no hay estabilidad en el marco 

tributario. 

- El ejercicio de implementación de un Fondo de Inversión de estas 

características demuestra que  

 Es altamente intensivo en “mano de obra” debido a que su 

proceso de producción está constituido por el análisis de riesgo de 

las empresas en donde invertir, razón por la cual la viabilidad del 

proyecto se hace sumamente sensible a variaciones en las 

remuneraciones. 

 Y consecuentemente altamente sensible a la línea de crédito 

promedio por empresa, pues ésta determina la cantidad de 

empresas a supervisar dado el stock de recursos a invertir. 

- Al igual que en el Sistema Bancario, un Fondo de Inversiones 

especializado en Mediana Empresa es también altamente sensible a 

errores en el análisis de riesgo de las empresas sujetas a inversión.  

 

 

 

 

 

 

 



 99 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

1. APAZA, Mario y QUISPE, Rosario 

2000 Diccionario Empresarial, Lima: Instituto de Investigación El Pacífico, 3v. 

2. APOYO CONSULTORIA 

2002   Situación Actual y Perspectivas del Sistema Financiero. Lima, 74 p. 

3. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 

2002 El Costo del Crédito en el Perú. Informe Especial. Lima, 133 p. 

4. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 

2003   (http://www.bcrp.gob.pe)  

Página Institucional del BCRP que contiene estadísticas macroeconómicas, 

información sobre Política Monetaria, normas legales, publicaciones varias, 

entre otros 

5. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

2002 Acceso de las Pequeñas y Medianas Empresas al Financiamiento. 

Informe de Trabajo. Washington DC, 76 p. 

6. BOLSA DE VALORES DE LIMA 

2003  (http://www.bvl.com.pe/) 

Página Institucional de la Bolsa de Valores con información sobre 

Publicaciones, Productos, Noticias, Empresas, Negociación, 

Mecanismos, Marco Legal, Sociedades Agentes de Bolsa, Gobierno 

Corporativo, Fideicomisos, Cotizaciones, Índices, Boletín Diario, Datos 

Estadísticos, Hechos del Día, Vademecum, entre otros. 

7. COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS DE VALORES 

2003   (http://www.conasev.gob.pe) 

Página Institucional de la CONASEV con información sobre el Mercado 

de Valores y otros Mercados (Bolsa de Productos, Fondos Colectivos, 

Mercado Internacional) información financiera de empresas, normas 

legales, entre otros. 

8. DIARIO OFICIAL EL PERUANO 

2003 (http://www.editoraperu.com.pe/) 

http://www.bcrp.org.pe/
http://www.bvl.com.pe/
http://www.conasev.gob.pe/
http://www.editoraperu.com.pe/


 100 

Página Institucional del Diario con información sobre normas legales, 

patentes, denuncios, adquisiciones, remates, edictos, T.U.P.A.’s, entre 

otros. 

9. FONSECA, Hugo 

1997  “Fondos de Inversión” (www.uaca.ac.cr/acta/1997may/hugofo01.htm) 

10. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

2003 http://www.inei.gob.pe/ 

Página Institucional con información sobre Sistema Estadístico Nacional, 

Sistema Nacional de Informática, Transparencia Administrativa, 

Metodología y Estándares, Investigaciones, Perú en Cifras, Información 

Económica, Información Social, Censos, Biblioteca Digital, entre otros. 

11. INVERSIÓN Y CAPITAL 

1999 Manual de Fondos de Inversiones. Madrid: Inversor Ediciones 

12. MARTHANS LEON, Juan José 

2001 Flujos de Capital y Dinámica de Créditos el Caso Peruano. Lima: Fondo 

de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima  

13. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

2003 (http://www.mef.gob.pe) 

Página Institucional del Ministerio con información sobre Variables 

Económicas (Recaudación Tributaria, Producción, Precios, Empleo y 

Remuneraciones, Mercado Bursátil, Tasas de Interés, Tipo de Cambio, 

Comercio Exterior, Deuda Pública e Inversión Extranjera), reportes, 

publicaciones, organismos públicos, normas legales, entre otros. 

14. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. 

2001 Acceso a Financiamiento a través del Mercado de Valores, resultado de 

la Consulta Ciudadana publicado en separata especial del diario oficial El 

Peruano  con fecha 25 de mayo de 2001. Lima : MEF, 116 p. 

15. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

2000 Facilitando el Acceso al Crédito mediante un Sistema Eficaz de Garantías 

Reales, documento de trabajo actualizado y publicado en separata 

especial del diario oficial El Peruano el 13 de julio del 2001.Lima : MEF, 

42 p. 

16. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

http://www.uaca.ac.cr/acta/1997may/hugofo01.htm
http://www.inei.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/


 101 

2003 Marco Macroeconómico Multianual 2004-2006 Revisado. Lima: MEF, 

20 p. 

17. OFICINA DE NORMALIZACIÓN PROVISIONAL 

2003 (http://www.onp.gob.pe/) 

Página Institucional de la Oficina De Normalización Provisional con 

información sobre sus servicios, Planes de Adquisiciones y 

Contrataciones, Plan Estratégico Institucional, Normas Legales, 

Estadísticas (Inversiones, Recaudación, Bonos de Reconocimiento, etc.), 

Estados Financieros, entre otros. 

18. PERU. Congreso de la República  

1996    Ley N° 27641: Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades 

           Administradoras 

19. PERU. Congreso de la República 

1998 Decreto Supremo N° 096-2001-EF : modifica la Ley del Impuesto 

General a Las Ventas aprobado por D.S. 055-99-EF 

20. PERU. Congreso de la República 

2000 Ley 27287: Ley de Títulos Valores 

21. PERU. Congreso de la República 

2003    Ley 27804: Ley que modifica el Texto Unico Ordenado de La Ley del  

Impuesto a la Renta aprobado por D.S. 054-99-EF 

22. PERU. CONASEV 

2002   Resolución Conasev N° 042-2003-EF/94.10: Reglamento de Fondos de 

          Inversión y sus Sociedades Administradoras 

23. PERU. CONASEV 

2002 Resolución Conasev N° 093-2002-EF/94.10: Reglamento de Operaciones 

del Mecanismo Centralizado de Negociación de Instrumentos de Emisión 

No Masiva 

24. PERU. Presidente de la República 

2002 Decreto Legislativo 861: Ley del Mercado de Valores  

25. SOLDEVILLA, Emilio 

1999    Fondos de Inversión Gestión y Valoración. Madrid: Ediciones Pirámide  

S.A. 

26. SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS 

http://www.onp.gob.pe/


 102 

1997 Resolución SBS N° 572-97: Reglamento para la Evaluación y 

Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones 

27. SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS 

2003   (http://www.sbs.gob.pe) 

Página Institucional de la SBS que contiene información sobre el Sistema 

Financiero, Sistema de Seguros y Sistema Privado de Pensiones 

28. SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS 

2002 Tiempo de Ejecución de Garantías y su Impacto en el Mercado Crediticio.  

Lima, 5 p. 

29. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

2003 http://www.sunat.gob.pe/ 

Página Institucional de la SUNAT que contiene información sobre 

Legislación, Indicadores, Publicaciones, Remates, Transparencia, 

Operatividad, entre otros. 

30. VAN HORNE, James y WACHOWICZ. John  

1994 Fundamentos de Administración Financiera, 8a. ed., México: Prentice 

Hall Hispanoamericana. 

  

 

 

http://www.sbs.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/

