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Con colaboración de Diego Cornejo

Los nuevos emisores del 1S18

ACRES, BNB*Serie A y B

Ecosac Química 
Europea*

Monto
(mllns. US$)

Plazo
(días)

Tasa anual

CMAC

Retail

7.5

270

6.95%

72%

22%

1

360

5.86%

89%

11%

MAV EN LA MIRA
El MAV da señales de reactivación: crece el interés de los inversionistas 

institucionales e ingresan nuevos emisores. La coyuntura podría empujar la 
participación de inversionistas de mayor peso.

M E RC A D O  D E  VA LO R ES

POR KATHLEEN VILCHEZ

El mercado alternativo de valores (MAV) 
gana impulso. En la primera mitad del 
año ingresaron dos empresas emisoras y 
en la segunda entrarían hasta cuatro más. 
Una mayor cantidad de inversionistas se 
interesa por el MAV.

El mayor atractivo se debe a que en ju-
lio la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) f lexibilizó la regulación 
del MAV para incentivar el ingreso de las 
pymes. Para las empresas que estén en el 
MAV y busquen emitir deuda dirigida a 
inversionistas institucionales, ya no será 
obligatorio contar con una clasificación 
de riesgo, podrán elegir si su informa-
ción financiera es presentada trimestral 
o semestralmente y podrán presentar 

una parte del reporte del cumplimiento 
de buen gobierno corporativo. Todo ello 
reduce los costos administrativos del sis-
tema. Además, el rango de evaluación se 
ha ampliado de tres a cinco años para las 
empresas que listan en el MAV con un 
ingreso anual promedio menor a S/350 
millones. 

Los chispazos de madurez del MAV, sin 
embargo, responden también a factores 
coyunturales. El endurecimiento del cré-
dito en la banca, los menores retornos 
en la renta fija en el volátil mercado de 
valores tradicional y los excesos de liqui-
dez actuales de los inversionistas dan un 
empuje, pero no necesariamente serán 
constantes. Este es un momento para que 
las empresas aprovechen una oportuni-
dad de financiamiento más barata. 

Todo ello lleva a que la situación actual 
del MAV sea opuesta a la del año pasado. 
En el 2017 el MAV se estancó: no tuvo 
nuevos ingresos. También es opuesta al 
pronóstico que dio en el 2013 SEMANAe-
conómica, a los pocos meses de lanzado 
el sistema: que sería inviable dadas las 
condiciones de mercado del momento (SE 
1394, Artículo de portada). Vencidas esas 

condiciones, y a la luz de los actuales re-
sultados, el MAV pasó de “feo” —como lo 
calificó esta revista— a ‘tener jale’.

 ¿Quiénes son los nuevos?
Ecosac y Química Suiza, de los sectores 
agrícola y salud, respectivamente, son los 
dos emisores del MAV que se sumaron 
en el primer semestre. Ambos ingresos se 
dieron como respuesta a las restricciones 
crediticias de la banca. 

E
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Ingreso de emisores al MAV

2013 14 15 16 17 1T18

BVL

0

2

4

6

Evolución del plazo y monto emitido

2013 14 15 16 17 2T18

BVL*Promedio simple de papeles en soles y dólares

282

165

Plazo promedio (días)*
Colocaciones (millones US$)

150

200

250

300

 2  12 21 17 12 13

Ecosac acudió al MAV porque, tras el 
Fenómeno El Niño (FEN), se encarecieron 
las tasas a las que las agrícolas accedían 
al financiamiento en la banca. “Tras el 
FEN los bancos se han puesto un poco 
más conservadores en las tasas. Emitimos 
[en el MAV] para obtener una tasa más 
conveniente”, dijo Mario Mustafá, presi-
dente del directorio de Ecosac, que emitió 
US$7.5 millones en el 1T18. Las restric-
ciones de la banca van más allá del costo 
crediticio (SE 1627, Economía y Finanzas): 
el monto y rapidez en el otorgamiento 
de capital ya no eran suficientes para los 
planes de crecimiento de Ecosac.

Química Europea es el segundo emi-
sor del MAV en lo que va del año. Emitió 
US$1 millón debido a que el sistema 
financiero tradicional le daba 120 días 
como plazo para financiar sus necesida-
des de capital de trabajo, cuando su ciclo 
operativo es de entre 270 y 300 días. Antes 
enfrentaba un costo crediticio de entre 8% 
y 9%. “Esto nos asfixió en gastos financie-
ros”, dijo José Ávalos, director financiero 
de Química Europea. En el MAV obtuvo 
una tasa de 5.8%.

Los potenciales emisores “[van al MAV] 
para tener mayor poder de negociación 
con el banco y ser más flexibles en su flujo 
de caja”, dice Solange Ramírez, subgeren-
te de negocios de BNB SAB. Además así 
mejoran plazos, montos y costos de su 
estructura de fondeo, tanto frente a la 
banca como ante proveedores (ver gráfico 
Tasas en dólares en la p.16). 

Señales de maduración 
Con la emisión de Ecosac el MAV marcó 
un hito. Fue 14 veces el monto prome-
dio —de US$544,000— emitido en el 

año. Se convirtió 
en la emisión 
más grande en la 
historia del MAV.

Esta emisión fue 
una muestra de la 
sobredemanda de 
los inversionistas  
institucionales y 
retail por deuda 
del MAV. “Inicial-
mente pensamos 
emitir US$4 millo-
nes, pero tuvimos 
tanta acogida que la ampliamos a US$7.5 
millones”, dice Marisol Lazarte, CEO de 
Acres Finance, entidad que estructuró la 
emisión de Ecosac. 

Por otro lado, el plazo de las emisiones 
también ha tenido un avance: Química 
Europea emitió sus papeles comerciales 
en dólares a un plazo de 360 días, cuan-
do el promedio de las emisiones de corto 
plazo en esta moneda en el 2017 fue de 
270 días.

Las colocaciones totales también se re-
activaron: en la primera mitad del 2018 
el MAV tuvo colocaciones por US$13 
millones, superior a los US$12 millones 
colocados en todo el 2017. Si bien hasta 
la fecha sólo tres empresas han emitido 
bonos, este año es probable que uno de 
los nuevos emisores ingrese con este tipo 
de instrumento. Tanto Ecosac como Quí-
mica Europea tienen planes a para emitir 
bonos en el mediano plazo.

Crece el apetito 
Los inversionistas también muestran 
mayor interés en el MAV. En los últimos 
meses las cajas municipales jugaron 

La emisión de Ecosac en abril se convirtió en la emisión 
más grande en la historia de MAV

un rol predominante en la compra de 
emisiones del MAV (ver gráfico Parti-
cipación de inversión: p.16 ). Ello por sus 
mayores niveles de liquidez. Su ratio 
de liquidez (activos corrientes/pasivos 
corrientes) en dólares subió de 85% en 
junio del 2017 a 97% en junio de este 
año. “En la medida que haya liquidez, 
nosotros ingresaremos [al MAV]”, dice 

Rui Baracco


Rui Baracco
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Monto adjudicado de emisiones en US$

Participación de inversión de CMAC, 
el retail y las aseguradoras en el MAV
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Joel Siancas, presidente del directorio de 
Caja Sullana, entidad que invirtió en la 
emisión de Ecosac. Las cajas han inverti-
do en todas las últimas colocaciones del 
MAV, según Ramírez, de BNB SAB.

El inversionista retail, aunque de menor 
magnitud, también aumenta su apetito 
por emisiones en soles del MAV: su parti-
cipación en la adjudicación total subió de 
4% en el 2S17 a 23% en el 2S18.

Este año algunos inversionistas institu-
cionales que dejaron de participar en el 
2017 han vuelto. En este contexto, “una 
organización financiera del Estado podría 
[invertir] en el MAV”, dice Ramírez. 

Inversionistas de más peso
También aumenta el interés de los in-
versionistas de mayor tamaño. La mayor 
emisión del MAV (ver gráfico Los nuevos 
emisores: p.14) captó la atención de algunas 
aseguradoras medianas, e incluso la de 
una grande: La Positiva. 

La mayor competencia en el mercado 
de renta fija tradicional despertó el inte-
rés de aseguradoras pequeñas y medianas 
por el MAV. “[En el mercado tradicional]
es un poco difícil competir en términos 
de ticket con una AFP o con los grandes 
bancos”, dice Diego Jeanneau, gerente de 
administración y finanzas de la asegura-
dora AVLA, con apetito por emisiones en 
el MAV a partir de US$5 millones de entre 
medio año y dos años. Que los estructura-
dores de las emisiones de la BVL no suelan 
recurrir a aseguradoras pequeñas también 
aumenta el interés de éstas por el MAV.

A pesar de que el MAV aún no calza con 
la estrategia de inversión de aseguradoras 
grandes, se ha convertido en una opción 
para rentabilizar sus excedentes frente a 
la volatilidad bursátil que caracteriza al 
2018. “Nos interesa el MAV. Para anali-
zar una posible inversión tendría que ser 
mayor a US$3 millones o US$4 millones“, 
dice Fabricio Tejada, gerente de inversio-
nes de La Positiva, aseguradora interesada 
en deuda de corto plazo en dólares que 
evaluó invertir en la emisión de Ecosac.

Si bien la deuda emitida en el MAV 
tiene un perfil de riesgo más alto, suele 
mitigarse con la estructura de garantías 
de estos papeles. “Hay un riesgo-retorno 
bastante interesante; en algunos casos 

EN SUMA El MAV comienza a 
ganar vuelo tras su flexibilización, el 
encarecimiento del financiamiento 
en el sistema tradicional y la mayor 
liquidez de los inversionistas. Pero no 
necesariamente será una oportunidad 
permanente. 

mejor que el mercado [tradicional]”, agre-
ga Jeanneau, de AVLA.

Las administradoras de fondos mutuos 
se harían esperar. “[Nos atraen] emisiones 
por encima de S/.10 millones. El merca-
do necesita más emisiones en soles”, dice 
Javier Swayne, CEO de BBVA Asset Mana-
gement. Aunque en el MAV suele haber 
emisiones de alrededor S/2.5 millones, en 
el 2015 Inversiones La Cruz emitió bonos 
por S/12 millones.

¿Qué se viene?
En los próximos seis meses podrían ingre-
sar hasta cinco empresas al MAV, según 
Miguel Ángel Zapatero, gerente general 
adjunto de negocios de la BVL. Los nuevos 
emisores serían de los sectores agrícola, 
de lujo, telecomunicaciones y comercio 
(SE 1628). “Más empresas nuevas tienen 
interés en [emitir] para tomar esa opor-
tunidad de demanda”, dice Ramírez, de 
BNB SAB. También está en camino la 
próxima emisión de Ecosac, a la que le 
resta la segunda parte de su programa 
de papeles comerciales hasta por US$7.5 
millones más.

 En el Perú hay más de 1.7 millones 
de mipymes formales (micro, pequeñas y 
medianas empresas), que acumulan una 
demanda potencial de más de US$29,000 
millones para el MAV, según el Produce 
y la BVL; de éstas, el MAV tiene a 12 emi-
sores y ha transado en total US$77 millo-
nes. En comparación con los mercados 
alternativos de Colombia y Chile, el Perú 
tiene un nivel similar de emisores. En 
escala aún está por debajo de Colombia, 
donde se llegan a transar montos por 
hasta US$30 millones, cuando en el Perú 
el máximo ha sido de US$7.5 millones. 

Los próximos meses suponen una de las 
mayores oportunidades de financiamien-
to a través del MAV. El buen momento 
actual no será permanente.  ■


