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Informe sobre participación

Al Foro asistieron cuarenta y tres (43) representantes, tanto del sector público como privado
de trece (13) países, así: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador,
España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, todos
miembros del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, patrocinador del evento
conjuntamente con el Banco de Desarrollo de América Latina, la Superintendencia
Financiera de Colombia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España y la
Federación Interamericana de Bolsas.

ARGENTINA

El financiamiento de las Pvmes v las Sociedades de Garantís Recíproca a la luz de la
exneriencis Argentins. Nora Ramos, Gerente Técnica y de Valores_Negociables de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

En el año 1993 se crea el marco normativo parael acceso de las PYMES al mercado de
capitales; en el año 2002 se crea en la Bolsa el Departamento de PYMES.

El Decreto 1087 de 1993 simplificó el acceso de las PYMES al mercado de capitales.
Introduce la clasificación de las pequeñas y medianas empresas según el máximo de las
ventas totales anuales (el valor que surja del promedio de los últimos tres años a partir del
último balance), excluido el IVA y el impuesto interno que pudiera corresponder; no
pertenecer a otras entidades que no encuadren en la definiciones legales de PYMES.

El aporte de las SGR es fundamental; tienen por objeto spcietario principal el otorgamiento
de garantías a sus socios partícipes. Además ofrecen asesoramiento técnico, económico y
financiero.

¿Cómo conseguir una garant ía'l LaPYME presenta a la SGR la documentación requerida.
La PYME suscribe las acciones de la SGR para asociárse como socio participe. La SGR
analiza y evalúa el proyecto de la PYME. La PYME constituye las garantías requeridas. La
SGR emite la garantía.

Existe la figura del Fondo de Riesgo, representa la cobertura de las ganntías otorgadas a
los socios partícipes. Se compone con el aporte de los socios protectores, los rendimientos
de la inversión del propio Fondo, la recuperación de las garantías abonadas, las
asignaciones de los resultados de la sociedad, donaciones.



BOLIVIA

Adaptación v preparación de las PYMES nara el acceso a la fínanciación: experiencias
de Gobierno Corporativo en PYMES para el Mercado de Capitales. Andrés Oneto,
Ejecutivo en la Dirección de Políticas Públicas Competitividad en CAF-Bolivia.

Inició su presentación refiriéndose a la contribución de las empresas en cumplir con buenas
prácticas de Gobierno Corporativo. Entre otras, mencionó las siguientes:

. Mejor uso de los recursos en las empresas.

. Mayor transparencia.

. Mitigar riesgos de información asimétrica relacionados con los proveedores de
recursos financieros.

Las PYMES se resisten a adoptar prácticas de gobierno corporativo por diferentes razones:
. Consideran costoso y complicado su implementación.
. La burocracia y procedimiento afectan la toma de decisiones.
. El exceso de transparencia frente a los competidores perjudica a la empresa.
t La gerencia, mas no la empresa, está mejor con el sistema actual.
. El entorno no lo valora.
r No baja el coste de los recursos financieros.
' No impacta en el negocio corriente, entiéndase como tal, ingresos, márgenes, etc.

Seguido se refirió al Programa desarollado en alianza con la Bolsa de Valores (Perú y
Colombia) para apoyar a empresas (listadas/no listadas) interesadas en fortalecer buenas
prácticas de gobierno corporativo para 1o que se requirió:

. Sensibilizar a un grupo de empresas: sobre la importancia del gobierno corporativo,
apoyándolas en el proceso de diseño, adopción, implementación y cumplimiento de
dichas prácticas.

. Relacionar a las Bolsas de Valores con emisores potenciales: acciones o bonos.

. Subsidio parcial de la consultoría para el diagnóstico y plan de acción de las
empresas participantes.

El programa orientado a obtener un diagnóstico intégral sobre el cumplimiento y situación
de prácticas de buen gobierno corporativo para cada.empresa participante, abarcó lo
siguiente:

. Apoyo en el plan de trabajo para la discusión e implementación autónoma de
nuevas y mejores prácticas de gobernabilidad de las empresas.

' Generación de conciencia sobre la importancia de seguir profundizando la buenas
prácticas de gobierno corporativo como herramientapara el desempeño profesional
del Directorio; transparencia y rendición de cuentas; facilitar el acceso a los
mercados de capital; mejor control en la gestión;

. Elaboración de casos de estudio (Colombia).

El diseño, elaboración del estudio y sus resultados se pueden encontrar http://gc.caf.com



Se refirió a la plataforma de E-learning como una herramienta de capacitación en gobierno

corporativo, desarrollada por CAF la que:
. Permite a los oficiales de crédito (OC) de una entidad financiera familiarizarse con

los conceptos básicos de gobierno corporativo y las herramientas desarrolladas.
. Provee estándares internacionales en gobierno corporativo para los OC, a fin de

evaluar su cumplimiento por las instituciones receptoras de recursos.
. Capacitar a los OC en aspectos claves relacionados al GC, y su relevancia en el

proceso de evaluación crediticio, usando una metodología propia de CAF.

Fondos de Inversión cenudos enfocados al sector productivo en Bolivia. Caso
PROPYME. José Wilfredo Burgoa Cuevas, Jefe de Control de Emisores y Reynaldo
Freddy Torrez Tapia, Supervisor de Control de Intermediarios, Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero (ASFI) de Bolivia.

En la actualidad el Registro del Mercado de Valores (RVM) mantiene inscritos 30 Fondos

de Inversión Abiertos y 13 Fondos de Inversión Cerrados, 5 de éstos últimos están
enfocados a las PYMES.

Fondo de Renta Activa PYME: tiene por objeto invertir a largo plazo en valores locales
de oferta pública y en valores privados PYMES emitidos por pequeñas y medianas
empresas con el fin de tratar de brindar a los participantes rendimientos periódicos en el

tiempo. Busca constituirse en una alternativa de adquisición de inversiones de largo plazo
para PYMES que, a pesar de reunir las características exigidas por el mercado de valores
para acceder a financiamientos a través del mismo, no logran su cometido por un problema

de costos y economías de escala.

En el caso de que el Fondo invierta en valores de oferta privada, y que estos pueden
presentar incumplimientos en el pago de intereses y capital, la sociedad debe establecer
mecanismos de cobertura para precautelar los intereses de los Participantes del Fondo, tales

como:
. Protección del capital a través de la inversión de una parte de los recursos obtenidos

en valores de oferta pública de renta fija, de los cuales mínimamente el 40Yo deberá
ser AAA. Los intereses de esas inversiones no serán distribuidos hasta la
finalización de la vida del Fondo, con el objeto de precautelar parte del capital de

los inversionistas.
. Constitución de previsiones de acuerdo a la probabilidad de incumplimiento en el

pago de los valores de oferta privada, constituida de acuerdo a descensos en la

calificación de riesgo de dichos valores. La previsión será constituida una vez
ocuffa el descenso en la calificación.

. Los intereses de los Valores de Oferta Privada no sean distribuidos hasta
transcurridos seis (6) años del inicio de operaciones del Fondo.

Para clasificar a las PYMES se considera la metodología establecida por la Bolsa Boliviana
de Valores, S.A., para determinar el tamaño de la empresa, la que establece lo siguiente:
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Variables: ingreso por venta y/o servicios operativos anuales netos (Estado de
Resultados del último ejercicio contable); patrimonio neto (Balance General del
último ejercicio contable); Personal ocupado (formulario presentado al Ministerio
de Trabajo de manera trimestral)
Rangos de estratificación: empresas productivas (actividad que implique procesos
de transformación; empresas de servicios (empresas que no realicen procesos de
transformación)

La metodologíapara la elegibilidad de las PYMES que potencialmente puedan formas parte
del portafolio del Fondo, está compuesta de seis (6) fases:

Fase l, Prospección: Visitas y entrevistas a fin de realizar un pre-análisis sobre la
experiencia, potencialidad, posición financiera y legal de la Pyme en base a información
pública.

Fase 2, Due Diligence: Incluye los siguientes aspectos:
. Entorno económico y político de la industria.
r Estrategia de la Pyme dentro de la industria, (análisis de los productos y tecnología

utilizada, participación de mercado, competencia y perspectivas de crecimiento)
. Gobierno y gerencia dela PYME, (gobierno corporativo).
' Desempeño y proyecciones financieras, (financiamiento, crecimiento, rentabilidad,

capacidad de repago).
' Pasivos Financieros, (concentración por entidad, garantías utilizadas y utilización

del financiamiento)
' Riesgos de la entidad.
' Información, sistemas y procesos, (riesgos operacionales y capacidad de generación

y calidad de la información).

Todo este análisis tiene por objeto principal determinar las necesidades de financiamiento
de la PYME y si la misma se encuentra en las condiciones de hacer frente a las
obligaciones a ser contraídas con el Fondo.

Fase 3, estructuración para una posible emisión de valores privados: La Sociedad
Administradora procederá a realizar la estructuración de un posible financiamiento, las
características del mismo y de los compromisos que debería asumir la PYME.

Fase 4, Pre-Comité de Inversiones: Conformado por los principales ejecutivos de la
Sociedad los cuales definiran si continuar o.no con la operación, pudiéndose dar los
siguientes escenarios :

' El Pre-Comité está de acuerdo con la operación: (calificación sombra).
' El Pre-Comité no está de acgerdo con la operación por falta de información: (

se complementa la información y se somete nuevamente a consideración del Pre
comité)

' El Pre-Comité rechaza la operación: la PYME no cumple los requisitos de
eleeibilidad del Fondo.



La tasa del financiamiento será determinada por el Administrador del Fondo en función a la
Metodología interna establecida por la Sociedad Administradora, en función a rendimiento
ajustado al riesgo y condiciones de mercado.

Fase 5, Calificación de riesgo: Una vez aprobada la operación por el Pre-Comité de
inversiones, el Administrador procederá a enviar la información recolectada a la Entidad
Calificadora, la cual procederá a realizar la calificación de riesgo en función a su
metodolosía de calificación.

El objetivo de esta Calificación Sombra es el de contar con una opinión independiente
respecto a la situación y capacidad de pago de la PYME en concordancia con las
condiciones de financiamiento planteadas por el Fondo.

Fase 6, Aprobación por parte del Comité: El Comité de Inversiones, con la información
emergente del proceso de due diligence y de la calificación sombra de la entidad
especializada, tendrá tres opciones:

. Si el análisis no satisface en términos financieros, legales u otros, se rechaza.

. Si los términos propuestos no son compatibles. con el perfil de riesgo/retorno del
Fondo se podrá solicitar la modificación de los términos, siendo el Comité de
Inversiones laetapapara considerar la nueva propuesta de inversión.

' Si la inversión propuesta cumple con las exigencias del Comité, éste considerará su
aprobación.

BRASIL

Experiencias internacionales de Finsnciación a Pvmes. Lucy Pamboukdjian, Directora
Internacional de BM&amp;FBOVESPA.

Realizó una exposición sobre el mercado de valores brasileño actual.

Se encuentran en proceso de análisis de mercados extranjeros para mejorar el acceso a
PYMES al mercado de valores de Brasil. Han visitado siete (7) mercados: UK, Polonia,
España, Canadá, Australia, Corea del Sur y China.

COLOMBIA

El reto de la financiación de lss PYMES. Dr. David Salamanca, Director de Regulación
Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia.

Su participación estuvo orientada a describir la importancia, las fuentes de financiamiento y
el acceso al mercado de capitales.

Destacó la importancia que tienen las PYMES en el desarrollo económico de un país como
principales generadoras de empleo e importantes en la produccifn, pero con poco acceso al
crédito bancario y al mercado de capitales.



Se refirió a una encuesta realizada en Colombia en el aflo 2012 por la Asociación Nacional
de Instituciones Financieras (ANIF) que reflejó que aún para las empresas formales, el
financiamiento depende desproporcionalmente de los recursos propios y del crédito
bancario. El uso del crédito de corto y mediano plazo para financiar capital de trabajo es
mayor y los plazos más largos relevantes para expansión e inversión en activos fijos es más
escaso.

Considera necesario diversificar las fuentes de acceso al crédito y fortalecer las fuentes
actuales, tales como el crédito bancario, las garantías mobiliarias, garantías y redescuento
para crédito al sector y orientar el uso de factoring y el mercado de capitales.

Presentó como propuesta para que las PYMES puedan acceder al mercado de capitales que
se requiere reducir el tiempo, el costo que tienen los emisores para obtener financiamiento
mediante ofertas públicas, así como eliminar una serie de requisitos para realizar las
ofertas; y ampliar la demanda de valores por parte de inversionistas institucionales.

Concluyó
cumplir:

su participación mencionando la Agenda normativa que considera necesaria

. Prospecto Informativo simplificado con estándares claros de revelación de
información.

. Procedimientos de autorización más rápidos.

. Reducción de requisitos parala calificación de los valores objeto de oferta.

. Modificación del régimen de inversión de los inversionistas institucionales.
' Fondos de inversión colectiva.

Marco Regulatorio de los emisores en Colombia Rosita Barrios, Superintendente
Delegado Adjunto para riesgos y Conductas de Mercados y Sandra Perea, Superintendente
Delegado para Emisores, Portafolios de Inversión y otros agentes de la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Iniciaron sus participación explicando que al Superintendencia Financiera de Colombia
surge de la integración de las Superintendencias de Valores y Bancaria en Colombia, como
un nuevo supervisor integrado.

La misión de la Superintendencia es preservar la conftanza pública y la estabilidad del
sistema financiero; mantener la integridad, eliciencia y transparencia del mercado de
valores y demás activos financieros; velar por el respeto a los derechos de los consumidores
financieros y la debida prestación del servicio.

Como principales funciones de la Superintendencia mencionaron las siguientes:
. Inscripción y cancelación en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE
. Ofertas públicas de valores.
. Reglamentos de suscripción de acciones.
. Solemnización de actos societarios: fusión, escisióii, segregación o escisión

impropia, transformación, conversión de acciones y disolución anticipada.



. Reducción del capital social cuando implique reembolso efectivo de aportes.

. Velar por la calidad, oportunidad y suficiencia de la información suministrada por
los emisores.

. Impartir órdenes para que suspendan de inmediato prácticas ilegales, no autorizadas
o inseguras y para que se adopten medidas correctivas y de saneamiento.

. Impartir órdenes para preservar los derechos de los inversionistas.

. Solicitar a los emisores, sus accionistas y sus administradores información,
pudiendo ordenar su publicación.

r Suspender preventivamente: Oferta pública y la inscripción de valores o emisores
en el RNVE

. Exigir los EEFF de fin de ejercicio, formular observaciones y ordenar correcciones.

. Exigir la preparación y presentación de EEFF intermedios.
' Velar por el cumplimiento de normas contables, ordenar rectificaciones y

constitución de provisiones o reservas.
. Decretar la disolución de la sociedad.
' Convocar u ordenar la convocatoria del máximo órgano social.
. Velar por el cumplimiento de las políticas y normas de gobierno corporativo.

Tienen como reto lograr la profundización del meriado de valores, por medio de la
modificación del Segundo Mercado y con ello establecer las condiciones para vincular las
PYMES al mercado de valores y, simultáneamente, impulsar su desarrollo y permanencia
en el mercado de valores, a través del establecimiento de requisitos menos exigentes y más
flexibles para su vinculación frente a los existentes para el mercado principal.

El Segundo Mercado se refiere a títulos de contenido crediticio y de participación, inscritos
en el RNVE para ser colocados y negociados entre Inversionistas Profesionales.

Acceso de las PYMES al Mercado de Valores. Visión de la Bolsa de Valores de
Colombia. Alberto Velandia, Vicepresidente Jurídico y_Vicepresidente Secretario General
de la Bolsa de_Colombia.

Planteó que los emisores que se encuentran listados en la Bolsa de Valores de Colombia
son grandes empresas. En la actualidad hay 82 emisores de acciones y 142 emisores de
renta fija. Las PYMES por lo general no cumplen con los estándares previstos para ser
emisor en Ia BVC.

La normativa vigente hace referencia a un mercado principal y un segundo mercado. Este
último está limitado a los inversionistas profesibnales. Requiere inscripción en el RNVE .
No aplican las reglas de las OPAS. Requisitos de información menos exigentes.

Considera que para acercar a las PYMES a la Bolsa de Valores de Colombia se debe hacer
lo siguiente:

' Flexibilización el acceso: información y requisitos para listarse.
' Creación de un segmento de mercado diferente: para emisores e inversionistas.
' Fondos de capital privado: como fuente de financiamiento (incluyendo recursos de

AFPs); como paso previo para listarse.



Como sugerencias para atraer a las PYMES a obtener ftnanciamiento del mercado de

valores mencionó:
1. Revisar los regímenes tributarios a fin evitar los arbitrajes entre mercados. Renta

Variable versus Renta Fija.
2. Extender los beneficios tributarios de la Renta Variable a la Renta Fija para

instrumentos considerados cuasi capitales. Por ejemplo cuando son emitidos por

PYMES.
3. Extender la capacidad del Fondo Nacional de Garantías (FNG) para que avale

productos de la mediana empresa destinados al mercado de capitales y para

convertirse en creador del mercado para éstas emisiones.

4. Exceptuar a las PYMES del régimen institucional propio de los emisores

establecidos en la ley 964.

Colombia
hasta la la in

f f iMicro,PequeñayMedianaEmpresadelViceminister iode
Desarrollo Empresarial. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Manifestó que las PYMES no son todas iguales. Existen empresas para la subsistencia,

empresas de acumulación media, empresas dinámicas y empresas de alto impacto.

El desarrollo de una empresa está conformada por una cadena de valor en la que se

encuentran una serie de elementos como son la sensibilización, la identificación, la

formulación, la puesta en marcha y la aceleración.

Toda empresa para lograr su desarrollo requiere de una industria de soporte tanto financiero

como no financiero. Los servicios de desarrollo empresarial no financieros patala creación

y fortalecimiento empresarial de MIPYMES son los relacionados con aspectos gerenciales

y administrativos, la gestión contable y financiera, acceso a mercados, la innovación al

interior de la empresa.

En la industria de soporte financiero se encuentran los bancos, corporaciones financieras,

compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y

crédito, fondos de empleados, cajas de compensaoión, fundaciones especializadas en

microcrédito.

Se refirió a una serie de instrumentos de apoyb financiero que existen en Colombia que han

contribuido en el desarrollo empresarial colombiano, a saber:
. gararÍías al crédito: Fondo Nacional de Garantías, S.A'
' líneas de crédito: Banca de las Oportunidades.
. Fondo emprender: es un fondo de capital semilla no reembolsable para financiar

iniciativas empresariales que provengan de emprendedores que cumplan con el

perfil de beneficrarlos.
' Capital semilla: es un programa que

dinámicos innovadores, con aportes
Emprendimiento dinámico es aquel

promueve la creación de emprendimientos
de capital semilla no reembolsable. El

que crece de manera rentable, rápida y

Conferencia a cargo de Camilo



sostenidamente, que son capaces de reinvertir y de lograr un nivel de ventas
bastantes significativo en una década.
Redes de Angeles Inversionistas: programa que promueve la creación de redes de
á¡geles inversionistas que invierten en empresas de reciente creación. Redes de
Angeles Inversionistas son agrupaciones de personas naturales que tienen un
objetivo común y es la participación en nuevos proyectos empresariales. Individuos
que invierten parte del capital propio, algo de su tiempo, conexiones y experiencia
"know how" en las etapas tempranas de un emprendimiento en forma temporal. Los
ángeles invierten en las empresas en una etapa de alto riesgo. Buscan compartir
propiedad con emprendedores.
Fondos de capital (Venture Capital): vehículos para etapa temprana. Venture
Capital son vehículos que invierten en empresas de reciente creación que cuentan
con potencial de crecimiento y que requieren de no solo recursos, si no también de
gestión.
Fondos de Capital Privado (Private Equity): con vehículos que permiten el traslado
de capital a empresas en una etapa adelantada de desarrollo, y buscan consolidar
una empresa con potencial en un mercado mayor.

Para desarrollar un mercado de valores para PYMES, considera que es necesario definir
una estrategia nacional de emprendimiento, en la que se tomen en cuenta los siguientes
factores:

. Simplificación de trámites, reducción de costos
' Nuevos instrumentos de financiación (capital semilla, redes de ángeles, fondos de

capital, otros)
. Articulacióninstitucional
. Fortalecimiento de la industria de soporte no financiero
. Emprendimientos de ciencia y tecnología.

Financiación de PYMES: problemas v soluciones. Experiencia de Avalmsdrid S.G.R.,
Carlos Ramos, Director de Relaciones Institucionalbs y Desarrollo de Negocio.
Avalmadrid. Avalmadrido es una sociedad de garantía recíproca' (SGR) supervisada por el
Banco de España.

Las SGR son entidades financieras, supervisadas e inspeccionadas por el Banco de España
con las siguientes características:

I Las sociedades de garantía recíproca, o SGR, nacen para resolver los problemas financieros de las pequeñas
y medianas empresas, prestándole apoyo financiero mediante la concesión de avales que respalden su
posición financiera frente a las entidades de crédito, los proveedores, clientes. La actividad de estas
sociedades, beneficia a la PYME, pues al ser avalada puede acceder al crédito, y beneficia a su vez a la
entidad de crédito, pues invierte sin riesgo al ser la SGR la que responde, qomo avalista, en caso de que la
operación financiera sea fallida. Esta última se beneficia además, de otra serie de factores como pueden ser el
valor añadido del estudio y seguimiento de la viabilidad de la operación por la gararúe.
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. Sociedad mercantil constituida por empresarios. Al menos, las 415 partes de sus
socios deben ser PYMES.

. Con capital variable, nunca inferior a 1.803.036,30€
r Presta garantías por aval o por cualquier otro medio admitido por ley.
. Presta servicios de asistencia y asesoramiento financiero a sus socios.
. Una vez cubiertas las reservas y provisiones legales obligatorias, participar en

sociedades o asociaciones cuyo objeto sean actividades dirigidas a PYMES.
. Socios partícipes: (i) todas aquellas PYMES y autónomos del sector de actividad o

ámbito territorial que se establezca en los Estatutos que hayan realizado
aportaciones al capital social de la SGR mediante la suscripción de, al menos una
cuota social. (ii) pueden solicitar garantías y asesoramiento.

. Socios protectores: (i) Aquellos que participan en el capital social con aportaciones
pero no tienen posibilidad de ser avalados por la SGR. (ii) Su función es contribuir
financieramente al desarrollo de las SGR, mediante la capitalización de la misma.
(iii) Los votos correspondientes al conjunto de los socios protectores nunca pueden
exceder del 50%.

Las SGR ofrecen las siguientes ventajas para las PYMES:
' Mejora su capacidad de negociación ya que la SGR negocia convenios globales.
. Abarata los costos financieros, porque la SGR negocia globalmente condiciones

preferentes.
. Abre la posibilidad de financiamiento a largo plazo.
. Cubre la escasez de solvencia patrimonial, mediante la prestación del aval.
. Coordina sus convenios con las líneas de ayuda, mejorando las condiciones

financieras.
. Amplia la capacidad de riesgo de la PYME, al sustentar con su aval sus operaciones

financieras.
. Asesora, informa e incluso tramita operaciones y subvenciones a través de las

diferentes líneas de ayuda.

Evaluación de provectos empresariales. Avales v Gsrantía. Experiencia de Avslms.drid
S.G.^R Carlos Ramos, Director de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio,
Avalmadrid

Realizó una explicación sobre los principios básicos de análisis de riesgos y la metodología
que utiliza la empresa en la evaluación de proyectos empresariales.

En el Análisis de Riesgos hacen énf'asis en la generación de efectivo; la rentabilidad;
análisis económico financiero; análisis cualitativo; las garantías.

Como metodología de análisis utilizan un método cualitativo y otro cuantitativo. En el
cualitativo estudian la antigüedad de la empresa, el accionariado, el grupo empresarial si
pertenece a alguno, la actividad que desarrolla, la gerencia, el proceso industrial y

comercial. En el cualitativo se revisa el Balance, liquidez, endeudamiento, solvencia, estado
de resultados, rentabilidad.
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En adición revisan otros aspectos, tales como el acceso al crédito, el riesgo sectorial,
informes externos, solvencia patrimonial y garantías de la operación.

Realizan mucho énfasis en el análisis al Riesgo de Crédito por ser la pérdida que se puede
producir derivada del incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones contractuales
acordadas con los socios. Los componentes del Riesgo de Crédito son los siguientes:

' Riesgo inherente al socio: calidad crediticia (Rating socio), probabilidad de
incumplimiento.

. Riesgo inherente al producto.

. Riesgo inherente alplazo.

. Pérdida real en caso de fallo, garantías de la operación.

Cuentan con diferentes modelos de Rating y Scoring (Valoración automática de riesgos),
conceden una puntuación de 0 a 100 puntos, siendo 100 la mejor calificación y 0 la peor,
asociada con una tabla de probabilidad de incumplimiento elaborada por la empresa:

. Rating Pymes: es la herramienta utilizada para cuantificar la probabilidad de
incumplimiento de una contrapartida, es decir la probabilidad de entrada en mora en
los siguientes 12 meses. Otorga una calificación crediticia al Socio. Implica un
profundo conocimiento del mismo. A través del informe de rating se facilita a todos
los usuarios de un conocimiento suficiente del sector en que la empresa de
desenvuelve, el negocio, las características económicas y financieras del negocio y
posibles incertidumbres de futuro que pueden llevar a la empresa a un escenario
desfavorable. Los principales puntos a evaluar son: el sector y negocio; accionistas
y gerencia, análisis de Balance; Resultados; capacidad de pago; acceso al crédito.

. Rating Emprendedores: otorga una calificación crediticia al Emprendedor. Implica
un profundo conocimiento del Emprendedor y del proyecto. Refleja la probabilidad
de incumplimiento del Emprendedor o negocio nuevo con las obligaciones
contraídas en los siguientes meses. Se analiza el Perfil del Emprendedor y el
Proyecto.

' Scoring Autónomos: otorga una calificación crediticia al Socio y Operación. Refleja
la probabilidad de incumplimiento de un Socio con respecto a una operación
concreta.

de la inversión instit ñavE
FTPYMn.Jorge Vergara, Subdirector del
la CNMV de España.

Departamento de Supervisión de IIC y ECR de

Las Instituciones de Inversión Colectiva2 (lIC) tienen por objeto la captación de fondos,
bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos valores u

otros instrumentos, financieros o noisiempre que el rendimiento del inversor se establezca
en función de los resultados colectivos,

En España las IIC en PYMES invierten en valores, normalmente renta variable, emitidos
por PYMES y cotizados en mercados aptos y en valores, normalmente renta variable, no

'LaLey del Mercado de Valores panameño las denomina Sociedades de lnversión.
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cotizados con una limitación del I}Yo del patrimonio. Los mercados aptos son los
segmentos especiales de las Bolsas con funcionamiento regular y reglas de protección del
inversionista, transparencia, equivalentes a las de las Bolsas.

Tienen que cumplir con requisitos cualitativos de inversión en valores no cotizados:
. La gestora debe contar con recursos humanos, técnicos y organizativos necesarios

para realizar inversiones en valores no colizados, y contar con procedimientos
internos para evitar conflictos de interés.

¡ Los valores susceptibles de ser adquiridos no podrán presentar ninguna limitación a
su libre transmisión.
La entidad emisora de los valores deberá tener su sede social en algún país miembro
de la OCDE que no sea paraíso fiscal, y contar la autorización previa de la CNMV,
conforme a los requisitos que ésta determine.
El emisor debe auditar sus estados financieros anualmente por auditor externo e
independiente.
Los inversionistas no podrán ejercer el control directo o indirecto de la entidad en la
que se invierte.
La inversión no podrá tener lugar en entidades cuyos socios, administradores o
directivos tengan, ya sea individual o conjunta, directamente o a través de
interpuestas personas una participación significativa en la IIC o su sociedad
administradora.
La inversión de las IIC en valores no cotizados emitidos por entidades
pertenecientes a su grupo o al grupo de su Administradora, están prohibidas.
La IIC no podrá tener invertido más del2oA de su patrimonio en valores emitidos o
avalados por una misma entidad. Tampoco podrá tener más del4% de su patrimonio
invertido en valores emitidos o avalados a entidades pertenecientes a un mismo
grupo.

Otro vehículo que existe en España orientado a beneficiar a PYMES son los FTPYMES.
Son fondos de titularizacíón de activos basados en créditos a pequeñas y medianas
empresas, que pueden beneficiarse de un aval parcial concedido por el Estado, cuyo
objetivo es favorecer financiamiento empresarial. Pueden ser abierto durante los dos (2)
primeros años. El aval garantizaparte de los valores de renta fija emitidos por el FTPYME
y se concede previo estudio por una Comisión Evaluadora.

Se firman Convenios entre el Estado y las entidades financieras concedentes de los
préstamos o créditos susceptibles de cesión a.los FTPYMES y las entidades gestoras de
éstos. El Estado puede exigir una comisión por el aval, que es pagada por el fondo. En la
Ley de Presupuestos del Estado se fija para cada año un monto para el aval.

Los criterios que se siguen parala conbesión del aval son los siguientes:
. Solicitud convenio más documento explicativo del proyecto de FTPYME.
. El documento debe contener información sobre el oA de créditos del fondo que

corresponde a PYMEs, su distribución geográficay sectorial, valores a emitir por el
fondo y su operativa económico-financiera.

. Reparto de aval:
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. El 70oA de acuerdo a la proporción que represente el importe total de cada
Fondo de Titulización de Activos respecto de la suma de los importes totales
de los FTPYME

o El 30Yo de acuerdo al mayor porcentaje de créditos a pymes sobre el activo
total, y la menor relación de avallactivo total.

Condiciones para las entidades cedentes de los créditos:
. Los créditos deben ser a empresas no financieras.
. Al menos el 50%o del saldo vivo de Ia cartera cedida debe consistir en préstamos y

créditos a PYMES, con plazo de amortización inicial no inferior a un año.
. El saldo vivo de créditos a un mismo sector no puede suponer el25oA del total del

activo cedido al fondo.
. Las entidades cedentes de los créditos deben reinvertir al menos un 80% de la

liquidez obtenida en nuevos créditos para PYMES. La reinversión deberá realizarse
en 2 años. Al menos el50Yo en el plazo de I año.

Condiciones para los fondos:
. Aval hasta un máximo del 80% del valor nominal de los bonos emitidos por los

fondos con calificación crediticia AA, Aa, o asimilados.
. Todos los valores emitidos por el FTPYME pertenecientes a las clases o series

avaladas por el Estado deben ser de renta fija y negociarse en mercados regulados.
. Debe existir una mejora crediticia que reduzca el riesgo de los valores avalados, de

tal modo que antes del aval cuenten con una calificación crediticia otorgada por una
agencia reconocida de AA, Aa o asimilados.

. La administradora del fondo debe remitir información para el control del riesgo
asumido por el Estado en virtud de los avales.

El Capital Riesso en España. Jorge Vergara, Subdirector del Departamento de
Supervisión de IIC y ECR de la CNMV de España.

Inició su participación explicando la importancia del capital de riesgo como formula de
financiación de PYMES, de la siguiente manera.

El capital de riesgo es la toma de participaciones temporales en el capital o uso de otras
formas de financiación (inversión en valores o préstamos) en empresas con elevado
potencial de crecimiento a medio o largo plazo

El capital riesgo opera valorando el plan de negocio de los proyectos que les presentan los
emprendedores mediante Comités de Inversión, que analizan la conveniencia de entrar en el
accionariado de esas empresas.

En épocas de reducción del crédito bancario el capital riesgo se vuelve aún más importante,
ya que es casi la única alternativa parala financiación de muchas empresas.

Expuso las ventajas para la empresa participada, ptrd el inversionista de capital de riesgo,
para la economía y para la regulación, así como los inconvenientes:
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Empresa participada:
,/ Asesoramiento profesional ante problemas empresariales.
,/ Ofrece credibilidad frente a terceros.
,/ Profesionalización de los equipos directivos.
,/ Apertura a nuevos enfoques de negocio.
,/ Experiencia en otros sectores, mercados o negocios.
,/ Liquidez a socios con voluntad de salida.
,/ Acceso a financiamiento (puede ser la única vía).

Inversionista de capital de riesgo:
,/ Alta rentabilidad vs escasa liquidez

Parala economía:
,/ Generación de empleo
'/ Crecimiento
,/ Internacionalización

Parala regulación:
'/ Tranquilidadpara los inversionistas. Mejora la inversión.
'/ Prestigio para los gestores o profesionales.
,/ Publicidad y transparencia y orden en los sujetos del mercado.

Mencionó como inconvenientes los costos de cumplimiento y control superiores
(reporting); requisitos de capital, medios materiales y humanos, capacidad organizativa; las
consecuencias de los incumplimientos no son solo fiscales; para el supervisor existe
dificultad en definir/limitar su ámbito de actuación y supervisión.

En España el capital riesgo siempre ha tenido como principal objeto luchar contra el
desempleo. Su desarrollo coincide con el desarollo de empresas familiares de segunda o
tercera generación (años 80 y 90). Surge en empresas de tamaño medio en que el
financiamiento bancario es corto y el bursátil excesivo. Las primeras entidades dedicadas al
capital riesgo (nunca regulado como actividad exclusiva) fueron las sociedades de
desarrollo industrial 1976, entidades de capital público que actuaban como subvención
encubierta.

En España en 1999 se promulgó la Ley I que definió el capital riesgo como una actividad
financiera consistente en proporcionar recursos a medio y largo plazo, pero sin vocación de
permanencia limitada a empresas que presentan dificultádes para acceder a otras formulas
de financiamiento. Se creó la estructura institucional: productos, gestores y supervisión
financiera por parte de la CNMV.

La Ley 1 estableció aspectos claves, tales como el coeficiente de dedicación de 600A para
las no financieras, no cotizadas; un límite de concentración en grupo de 25oA en entidad y
35oA el grupo; alta intervención adniinistrativa en autorización, cambios y supervisión;
ventaja fiscal solo para los regulados.

Su aplicación no ofreció los resultados esperado ya que la Ley permitía empresas de capital
riesgo abiertas y no se creó ninguna; no tuvo en cuenta que se tr.ata de un sector muy
profesional, la existencia de un folleto público no sirvió; no perriritió ventajas a los
fundadores.
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En el 2005 se aprobó la Ley 25, pretende atraer al inversionista minorista; utiliza el mismo
esquema institucional anterior adicionando la gestión de activos por quien pueda gestionar
carteras; flexibiliza el régimen administrativo: Común y Simplificado; se permite el
asesoramiento a participadas; se permite la inversión en valores cotizados en el MAB
dentro del coeficiente de dedicación; posibilidad de invertir en otras entidades de capital
riesgo.

El Régimen Simplificado permite la comercialización privada, sin publicidad; compromiso
de inversión mínimo de 500,000 euros, salvo inversionistas institucionales y personas
vinculadas; máximo de 20 accionistas, excepto los directivos vinculados. Entre las ventajas
de este régimen se encuentran la inexistencia de folleto (prospecto); plazos de autorización
más cortos; coeficientes más amplios; permite incumplimientos temporales de las
inversiones; 3 años desde el inicio para cumplir con el coeficiente del 600A; en materia
fiscal creo la exención del99% en las plusvalías por la venta de activos del segundo al año
número 15.

Igual que la anterior tuvo problemas. Si bien el número de entidades registradas aumentó
considerablemente, no consiguió inversionistas minoristas y al poco tiempo de publicarse la
Ley se reguló la figura de los Hedge Funds españoles.

En el aflo 20ll se dicta la Directiva 20lll6lluB del Parlamento Europeo. Regula a los
gestores y no los productos. Es muy discutida porque regula algo que solía ser libre. La
razón para regular es el riesgo sistémico y que los gestores pueden difundir o amplificar los
riesgos.

El ámbito de aplicación es a todo gestor que gestione fondos alternativos, abiertos o
cerrados que capten capital de diversos inversionistas con vistas a invertirlo en beneficio de
estos de acuerdo con una política de inversión definida.

Contempla la existencia de un fondo alternativo como un organismo de inversión colectiva
que obtenga capital de una serie de inversionistas para invertirlo con arreglo a una política
de inversión definida, en beneficio de esos inversionistas.

No se aplica a sociedades de cartera, fondos de pensiones'y otros tipos especializados de
fondo s (tifularización, garantía, etc. )

Características de los Fondos de Cspital Riessb en España. Jorge Vergara, Subdirector
del Departamento de Supervisión de IIC y ECR de la CNMV de España.

En España el sector de capital riesgo y capital privado contempla cuatro (4) tipos de
operaciones:

1. Operaciones y vehículos de inversión centrado en capital riesgo. Se desarrollan
en pequeñas empresas (compañías con menos de 50 trabajadores y cuya cifra de
negocio o balance no supera los 10 m de euros). La aportación de recursos del
vehículo de inversión se realiza fundamentalmente mediánte operaciones de capital
o de cuasicapital (préstamos participativos o convertibles)
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operaciones y vehículos de inversión de capital privado dedicados ^

op^eraciones de capital expansión. Las operaciones de este segmento se desarrollan

.n .-pr.ras medianas (compañías con hasta 250 trabajadores y cuya cifra de

negocio no supera los 50 m de euros o 43 de Balance)' La aportación de recursos

del vehículo áe inversión se realiza fundamentalmente mediante operaciones de

capital o de cuasicapital (préstamos participativos o convertibles, sin que el fondo

de capital riesgo recuffa en general al endeudamiento

Operaciones y vehículos de inversión de operaciones dedicados a operaciones

búy-out. Las óperaciones de este segmento se desarrollan en empresas de tamaño

*.diu.to y gtund.. Se estructuran con una cantidad relevante de deuda bancaria y

con una-"utttidud de recursos propios que oscila entre el 25% y el 50% por

operación.
(it.u, operaciones y vehículos de inversión dedicados a operaciones especiales.

Vehículós de inversión cuya actividad es la inversión en otras entidades de capital

riesgo y capital inversión (buyout, expansión, capital riesgo) al amparo de lo

establecido en la LeY 2512005 '

Valoración de activos no cotizados v FTP Jorge Vergara,

Subdirector del Departamento de-Supervisión de IIC y ECR de la CNMV de EsPaña.

La fórmula para la valoración de activos no cotizados en cartera de IIC, fundamentada en la

Circular 411997 de la CNMV, es la siguiente:

Valor liquidativo IIC = PatrimonioA'{o. De
Participaciones

patrimonio : el patrimonio de los fondos de inversión se constituirá con las aportaciones de

los particip., y ,u, rendimientos. Los elementos integrantes del patrimonio se valoran en

general a valor de mercado.
Éarticipación : la participación es cada una de las partes alícuotas en que se divide el

patrimonio de un fondo.
Valor de mercado de los Activos : valor razonable'

Otros métodos de valoración son:
' Descuentos de flujos: el valor de la empresa es el valor actualizado de los flujos de

*;u 1.f..tiuo ¿irp*iUle a inversionistas despüés de que la empresa ha comprado y

vendido productos, prestado y recibido servicios, cubierto sus costes operacionales

y realizido inversiones a corto y largo plazo. El descuento es al costo ponderado de

financiamiento.
. Múltiplos: la valoración de hna empresa se realiza por comparación de ciertas

variables de empresas comparables (ventas, EBITDA, PER, número de visitas, Kw,

número oYentes...)
. Residual income: el valor de la empresa es el valor en libros más el valor actual del

residual in"or* 
"rperado 

(ingresos netos menos el costo de oportunidad del capital'

2.

J .

4 .
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MEXICO

del mercado de valores v el Carlos

Serrano, Vicepresidente de Política Regulatoria de cNBV de México

Presentó los resultados de una encuesta realizada en México sobre el financiamiento

canalizado hacia empresas pequeñas y medianas. Seguido de eso procedió a explicar

diferentes situaciones por las cuales las PYMES pudieran acceder a mercados de capital'

Considera que dada la importancia relativa que han adquirido los mercados de capital en

Latinoamérica, es necesario desarrollar mecanismos adecuados para que éstos puedan

otorgar financiamiento a PYMEs lo que estima se puede lograr a través de emisiones de

deuda tradicionales; mercados bursátiles intermedios o alternativos; instrumentos de deuda

o acciones colectivos (CLOs); bursatilizaciones, CKDs'

Es de la opinión que al diseñar políticas para desarrollar mercados de capital en economías

emergentei, es fundamental analizar si los factores que impiden su desarrollo son de oferta

o de demanda.

Puede considerarse como factores del lado de la demanda la existencia de una base de

inversionista pequeña debido a episodios previos de inestabilidad macroeconómica; bajos

niveles de liquides; marco de ejecución de contratos deficiente; baja demanda de

inversionistas institucionales debido abalapenetración de las industrias de seguros, fondos

mutuos y de pensiones; regímenes de inversión sobre restringidos; bajos niveles de float

que previenen la entrada de inversionistas minoritarios'

Como posibles factores del lado de la oferta mencionó los bajos niveles de competencia en

algunos segmentos de la economía; estructuras de tipo familiar en un porcentaje importante

de las empresas ocurre que los accionistas originales no dispuestos a ceder el control; altos

costos de transacción para emitir acciones y deuda, entre otros.

En México existe la figura de un emisor de acciones intermedio denominado Sociedad

Anónima Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB), la vía pata que medianas empresas

logren captar recursos a través del mercado de valores. La empresa cuenta con todos los

derechos de listado y colocación en la Bolsa.

Existe además en el marco regulatorio una figura de formador de mercados ("market

maker") para dar liquidez a las emisiones.

La SAPIB tiene requisitos de revelación y de gobierno corporativo más laxos. No obstante

tiene un plazo de 3 años para cumplir con todos los requisitos que se pide a una emisora

tradicional.

wt
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SAPIB Emisor Tradicional
Gobierno Corporativo 1. Solo un consejero

independiente
2. Comités solo de Prácticas
Societarias
3. Revelación de
información a inversionistas,
es posible revelar como
grupo

1. Al menos el25oA de
consej eros independientes
2. Comités de Prácticas
Societarias y Auditoría
3. Revelación de
información a inversionistas,
Detallada por accionistas

Revelación de información Simplificada Detallada
Requisitos de listado 20 inversionistas, I2%o

Capital, sin criterio de
distribución

200 inversionistas, I 5olo
Capital, criterio de
distribución

Revelación de información
financiera

1. Balance General
2. Estado de Resultados
3. Estado de Flujo de
Efectivo
4. Razones y Proporciones
5. Comentarios y Análisis
6. Notas a los Estados
Financieros
7. Desglose de Créditos
8. Integración del Capital
Social Pagado
9. Derivados

Balance General
Estado de Resultados
15 Anexos

I
2
a
J

Requisitos de
Mantenimiento

20 inversionistas
I2Yo Capital

100 inversionistas
l2Yo Capital

Diferencias entre la SAPIB y el Emisor Tradicional

Planteó como algunas lecciones aprendidas de la aplicación del sistema que:
r No es suficiente contar con las figuras de formador de mercados y de analista

independiente. Es necesario impulsarlas. Esta figura presenta las siguientes
ventajas:

,/ Mejor conocimiento del desarrollo de las empresas.
'/ Mayor interés por parte de inversionistas al contar con mejor información.
./ Mejor formación de precios.
,/ Seguimiento de profesionales en la materia.
,/ Precios objetivos sustentados en procesos de análisis homologados.
,/ Acceso a diferentes fuortes de financiamiento.
,/ Incremento de la liquidez

' Un porcentaje importante de las emisoras no contaban con analistas independientes
aun cuando eran rentables y sanas. Por ello, se ha instaurado un programa de
analistas independientes subsidiado por el gobierno y por la bolsa mexicana de
valores.

&
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Ocurre un fenómeno similar con los formadores de mercado. Por ello, la banca de
desarrollo está por implementar un programa en este sentido, de tal suerte que todas
aquellas empresas que cumplan con un mínimo de características tendrán un
formador de mercados.
El requisito de cumplir con toda la normatividad de una emisora tradicional en 3
años ha resultado ser muy restrictivo. Se está estudiando ampliar o bien eliminar
este plazo.

. Se considera la posibilidad de relajar los requisitos de gobierno corporativo para
PYMEs.

. Es fundamental contar con industrias de private equity y venture capital sólidas.
' Finalmente, es importante resaltar la importancia que tienen las emisiones privadas

en el financiamiento a PYMEs.

No se considera que la creación de un mercado alternativo, como los que existen en otros
países sea una opción para México por las siguientes tazones:

' Mercado principal es aun pequeño, por lo que existe riesgo de fragmentación.
. Mercado principal no cumple con requisitos que se imponen en mercados

alternativos en otros países; mejor elevar estánda¡es de mercado principal antes.

Desarrollo de productos en mercado mexicano. CKDes. Carlos Serrano, Vicepresidente
de Política Regulatoria de CNBV de México.

Los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) con certificados bursátiles fiduciarios
emitidos mediante fideicomiso, representan el derecho a participar en una parte de los
frutos o rendimientos que formen parte del patrimonio del fideicomiso o el producto de su
venta. Los recursos obtenidos de la colocación son destinados a la inversión que permita el
desarrollo de actividades o la realización de proyectos de una o varias sociedades o la
adquisición de títulos representativos de capital social.

Los CKDs se asemejan a instrumentos de capital ( no existe obligación de pago de principal
o intereses); sus ingresos se relacionan directamente con la utilidad generada por los
activos, bienes o derechos afectos al fideicomiso emisor; otorgan a sus tenedores derechos
sobre los frutos y/o productos de las inversiones realizadas y, en su caso, al producto de la
enajenación de los mismos; cuentan con prácticas de gobierno corporativo que se asemejan
a la regulación aplicable a las Sociedades Anónimas Bursátiles; los inversionistas
manifiestan por escrito conocer los riesgos que representa la inversión en este tipo de
valores; el fideicomiso debe contar con un Comité Técnico; no se permite la adhesión de
terceros (sólo se pueden realizar ampliacionei de la emisión previo cumplimiento de
requisitos); no están sujetos a una calificación crediticia; cumplen con revelación de
información similar a la de Emisoras; son listados en una nueva sección de la Bolsa.
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Actualmente, el marco legal de los CKDs Ls ümitado' Se incorporaron a la CUE'

asemejándolos a instrumentós de renta variable generando varias limitaciones:

,/ El régimen ¿e revelación debe Jdi;,iril al:de acciones, la confidencialidad acerca

de las características de los 
- 

activos 'subyacentes es importante para los

inversionis,*. n"*uriada revelación pudiera ir en su detrimento'

t Mientras que el enfoque .r tu f,ül'* 
" 

*"{::cj-ón del gran público inversionista'

los CKDs son comprados en gran parte por inversionistás institucionales' quienes

requ ie renmayor f lex ib i } idadpara l ra ta rcon losadmin is t radoresdees tos
instrumentos. 

, a falta de un sustento legal
'/ El régimen- para emitir lKDs 

tomó como base

especifico, la regulación vigente ;ñ;r"d"d., Áóni*as Bursátiles' aún cuando

laestructuraylospotenciales.o''ni..o'deinteréspuedenserdiferentes.

l;; ttl ¡;l r,:+,il

lltr ¡¡:rri:
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En este sentido, la CNBV está trabajando en la modificación a la LMV para introducir la

figura del CKD:
./ Contará con un régimen legal ad hoc.

,/ Contará con requisitos propios tanto de revelación como de gobierno corporativo.

,/ Se propondrán requisitos que permitan la oferta pública restringida de estos títulos.

Por otra parte, se está analizando la factibilidad de incorporar las bondades de estos

instrumentos en esquemas colectivos de inversión (Sioles)'

PERU

Estudio de principales figuras del Mercado de Cspitales en Perú. Lilian Rocca,

Superintendente del Mercado de Valores de Perú.

El mercado de valores peruano brinda dos fuentes alternativas de financiamiento a

empresas no corporativas:
1. Emitiendo valores vía oferta pública primaria
2. Accediendo a recursos financieros mediante fondos de inversión

Con miras a promover el acceso de empresas no corporativas al mercado la

Superintendencia del Mercado de Valores ha creado regímenes especiales como 1o son:

1. e-prospectus: formatos electrónicos estandarizados. Inscripción automática en el

caso de instrumentos de corto plazo, Se deben vtilizar los prospectos informativos y

actos de emisión electrónicos elaborados por la SMV. Se pueden emitir:

instrumentos de corto plazo y bonos. Las ofertas pueden ser dirigidas a todo tipo de

inversionista.
Ventajas: reduce tiempo y costos de estructuración e inscripción; simplifica
procedimiento para la inscripción; promueve una mayor eficiencia en la asignación

de recursos por parte de la SMV; reduce incertidumbres en el acto de inscripción -

supervisión ex post por parte de la SMV.
Inscripción automática: la empresas emisoras que tienen al menos un valor inscrito

durante los últimos doce meses; se encuentren al día en sus obligaciones de

remisión de información (información financiera, memorias anuales, grupo

económico); emitan instrumentos de .corto plazo que califiquen como valores

típicos.
2. Mercado alternativo (MAV), dirigido a empresas de menor tamaño (ventas

menores o iguales a US$72 millones)

El otro medio de acceder a recursos del público son los Fondos de Inversión, son

vehículos con patrimonio autónomo tepresentado por cuotas de participación, integrado por

los aportes de personas naturales o jurídicas. Pueden ser de capital cerrado o fijo. Tienen

una duración limitada y un objetivo específico. Puede existir aumentos de capital o

reducciones de capital, previa aprobación de los partícipes. Son'ádministrados por empresas

especializadas denominadas Sociedad Administradoras de Fondos (SAF) quien actúa por

21,
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cuenta y riesgo de los participes. La contabilidad y registro de la SAF, así como de cada
fondo debe llevarse separadamente. Su patrimonio se encuentra dividido en cuotas
representadas por certificados de participación. Dichos certificados pueden ser emitidos por
oferta pública o privada, y ser listados en la rueda de bolsa o en otro mercado regulado.

Los fondos pueden invertir en depósitos y certificados de depósito; acciones listadas en
bolsa; instrumentos de deuda por OPP: bonos, letras hipotecarias, etc.; operaciones de
reporto; inversiones en el exterior: depósitos, acciones, bonos, fondos mutuos, y fondos de
inversión; instrumentos ltnancieros y valores no inscritos en el RPMV (oferta privada,
acciones no listadas, letras, pagarés, etc.); bienes inmuebles y derechos sobre ellos
(derechos de superficie y usufructo); adquisición de acreencias no contenidas en títulos
valores.; adquisición de bienes de activo fijo para arrendamientos operativo.

Nuevas condiciones de acceso de emisores no corporativos al mercado de valores:
Mercado Alternativo de Valores - MAV. Lilian Rocca, Superintendente del Mercado de
Valores de Perú.

En junio de2012 se creó el Mercado Alternativo de Valbres (MAV) para facilitar el acceso
de empresas de menor tamaño (no corporativas) al mercado de valores:

r Reducción de los requisitos establecidos para la inscripción de los valores en el
Registro Público del Mercado de Valores.

. Flexibilización de los requerimientos de presentación de información para los
emisores, luego de efectuada la oferta.

. Aplicación de régimen sancionatorio especial en el caso de presentación de Hechos
de Importancia y de información financiera.

. Reducción de costos de transacción.

Las empresas que pueden participar en el MAV son aquellas empresas:

. Domiciliadas en Peru
r Operación mínima de 3 años
. Ingresos mayores de US$72 Millones (promedio últimos 3 años)
I No inscritas previamente en el RPMV ni en MCN.
' No estar obligadas a inscribirse en RPMV. Existen empresas que por ley se

encuentran obligadas a listar sus valores en bolsa.

Reducción de costos de inscripción en Mercado Primario:

t^G,
f l

Régimen General MAV

Plazo máximo parala inscripción de 30 días Plazo máximo para la inscripción de 15 días

No existen formatos estructurados, salvo en
el caso de e-prospectus

Formatos estructurados

EE FF anuales auditados individuales
correspondientes a los dos últimos
eiercicios. última información financiera

EEFF individual anual auditado
correspondiente á1 último ejercicio, última
información financiera individual semestral
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individual trimestral no auditada. no auditada.

Ultima información financiera consolidada
anual auditada y trimestral no auditada

No información consolidada

Memoria Anual de los dos últimos
ejercicios, incluyendo grado de
cumplimiento PBGC

Memoria anual del último eiercicio

En el caso de deuda, dos clasificaciones de
riesso.

En el caso de deuda una clasificación de
riesgo.

Información completa de grupo económico Diagrama de grupo económico

Reducción de costos de inscripción en el Mercado Secundario:

Résimen General MAV
Plazo máximo para la inscripción de 30 días Plazo máximo parulainscripción de 20 días

EE.FF. Anuales auditados correspondientes
a los dos últimos ejercicios, última
información trimestral no auditada.

Ultima información financiera auditada
anual individual y última información
semestral no auditada individual

EE.FF. consolidados anual auditado
conespondiente a los dos últimos años y
último trimestral no auditado

No información financiera consolidada.

Prospecto informativo Breve Prospecto Informativo

Memoria Anual de los dos últimos
ejercicios, incluyendo grado de
cumplimiento PBGC.

Memoria Anual del último ejercicio, sin
incluir grado de cumplimiento de PBGC.

Información completa de grupo económico Diagrama de grupo económico

Luego de efectuada la inscripción de los valores (oferta pública primaria y secundaria):

Régimen General MAV

Información financiera anual auditada e
información financiera trimestral no "

auditada

Información fi nanciera individual auditada
anual y estados financieros intermedios
individuales semestrales al 30 de iunio

Información fi nanciera consolidada
auditada anual e información financiera
trimestral consolidada no auditada

No información financiera consolidada
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Memoria Anual, incluyendo grado de I Memoria Anual, incluyendo grado de
cumplimiento PBGC cumplimiento PBGC. Esta última

información será exigible a partir del tercer
año siguiente al año en que se inscribió su
valor

Se estableció un régimen sancionatorio especial por infracciones cometidas:

' Hechos de importancia: respecto a la estructura jurídica de la empresa, actividades
económico financieras, oferta realizada y valores emitidos, se disminuyó el monto
de la multa. Los demás hechos de importancia se impondrán amonestaciones o
medidas correctivas.

. Información anual auditada, se disminuyó el monto de la multa.

. Información financiera semestral, se disminuyó el monto de la multa.
' Memorias anuales. se disminuvó el monto de la multa.

Se realizó reducción de costos de transacción, así:

. Contribuciones de SMV en 50oA: por negociacién y las aplicables a emisores.

. Retribuciones BVL en 50oA: por inscripción, cotización y negociación. Costo 0 para
colocaciones primarias.

. CAVALI (central de valores) de 50oA en sus retribuciones por liquidación de
operaciones durante un año aparth de la implementación del MAV.

Si registra durante tres años consecutivos ingresos en promedio superiores a 5/.200
millones, se produce la pérdida de la condición de empresa del MAV y se le aplicará el
Régimen General.

Iniciativas aue acercan las Pvmes al Mercado de Valores. Liliana Casafranca de la
Bolsa de Lima.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cuenta con iniciativas para ayudar a empresas
peruanas a captar recursos a través del mercado de valores:

Iniciativas
BVL

PYMES Financiamiento Contabilidad Gobierno
Corporativo

Listadas y
no listadas

Avanza
BVL

Sólo no
listadas

GCBVL
Programa de
Gobierno
Corporativo
Mercado
Alternativo
de Valores

Só1o no
listadas
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El program a AvanzaBVL es una iniciativa de la BVL y el BID, con el objetivo de asesorar

u .*pi"ru, que desean financiarse a través del mercado de valores; dirigido a empresas

p..rrunu, 
"on 

po, 1o menos 3 años en funcionamiento y a PYMES. El proyecto con el BID

ie diagnósticó y plan de trabajo, inició en el 2008 y culmina en el 2012' El Programa

financia el 40oA y el 60rA lo cubre la empresa. El objetivo es mejorar las estructuras

financieras y legales de las empresas. Además de financiamiento y asesoría, cuenta con

beneficios adiciónales como relaciones con agentes de mercado; tarifas preferenciales con

las clasificadoras de riesgo; equipo de la BVL acompaña y asesora a la empresas en todo el

proceso.

El Mercado Alternativo de Valores (MAV) en la Bolsa es un segmento que establece

menores requisitos para la emisión y listado de valores; menores obligaciones de

información durante él Hrtudo; menores tarifas de Bolsa, liquidación y regulación. Dirigido

a pequeñas y medianas empresas de facturación menor a US$75 millones aún no inscritas

en Bolsa. El MAV se inició en agosto de2012.

Los incentivos y requerimientos de acceso a bolsa en el MAV son similares a la de otros

países, tales como el Reino Unido, España, Chile, Argentina, Brasil:

' Incentivos:
,/ La BVL y la SMV reduce en 50oA sus tarifas para emisores, y por

negociación. CAVALI reduce 15% tuifa a emisores y 50% en la

liquidación.
,/ Ahorro en el costo de estructuración y asesoría legal. Las empresas utilizarán

formatos de prospecto y contratos estándares'
,/ Menores requerimientos y obligaciones de información.
,/ Se busca.rién .*oneradas del impuesto a la ganancia de capital'

Cuadro comparativo que refleja las diferencias entre los requisitos de colocación de una

oferta públicá primaria del mercado principal vs el mercado alternativo'

r Requerimientos:
'/ Sponsor/asesor para el listado y colocación'

Oferta Pública Primaria Mercado Principal Mercado Alternativo

Representante de
oblisacionistas

Si No

Elevar a Escritura Pública
los contratos o actos de
emisión

Si No

Contrato estándar (entre
emisor e inversionistas)

No Si

Prospecto estándar (no

necesidad de estructurador)
No Sí

lnforme de clasificación de
riesso

2 I

25



,/ Market maker para dar liquidez al valor.
./ Garante de colocación minimiza el riesgo de pago.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PARTICIPANTE:

Se logró conocer la experiencia de países como Argentina, Bolivia, Colombia, España,
México, Peru que han implementado sistemas para atraer a pequeñas y medianas empresas
a obtener financiamiento en el mercado de valores. Todos continúan revisando sus sistemas
para aumentar la incorporación de este tipo de empresas en sus mercados.

En todos los países el cumplimiento de Calificación de Riesgo y de prácticas de Gobierno
Corporativo es obligatorio, tanto en el mercado principal como en el mercado alternativo.
(PYMES).

Los mecanismos creados para atraer PYMES al mercado de valores permiten que sean
inversionistas calificados o profesionales o institucionales los que compren los valores
emitidos por las PYMES.

La frgura que utiliza México para las emisiones de CkOs es la misma que se utiliza en
Panamá par a la titularización.

Panamá cuenta con la gran mayoría de los elementos que estos países han utilizado para
ello. Considero que deben ser revisados y unir esfuerzos institucionales (sector público y
privado) para que sean enfocados hacia el objetivo de que PYMES puedan financiarse a
través del mercado de valores panameño.

En este sentido la Superintendencia del Mercado de Valores celebró reunión con la
Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con el fin de juntos trabajar en aras de
la incorporación de este sector en el mercado de valores panameño.

La Bolsa de Valores de Panamá, S.A., cuenta con una iniciativa para la creación de un
mercado alternativo. De las reuniones obtenidas los elementos que se están tomando en
cuenta para su funcionamiento coincide con aspectos de varios de los países que expusieron
en el Foro, mas no de uno en específico.

Por parte del regulador se cuenta con un anteproyecto el cual está siendo revisado,
elaborado por la empresa consultora contratada por la BVP.

De las diferentes lecciones aprendidas manifestadas por los países que expusieron sobre el
tema, me queda que es importante la simplificación de trámites y la reducción de costos
para el registro de valores por parte db las Pymes en la SMV y su posterior listado en la
BVP.

Yo'laf
Direcfora de Registro y Autorizaciones
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