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• Regulado. Los procesos 
de inversión de las AFP se 
encuentran estrictamente 
regulados por la Super-
intendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS). 

• Instrumentos autoriza-
dos. Al existir un ente 
regulador, las inversiones 
solo pueden realizarse en 
instrumentos autorizados y 
en porcentajes prestable-
cidos por la SBS. Se actúa 
con criterios estrictos de 
prudencia para proteger 
los fondos de los afi liados, 
buscando las mejores 
oportunidades de inversión 
que brinden los mayores 
retornos a largo plazo.

• ¿Cuáles son? Las AFP 
invierten los fondos de sus 
afi liados en bonos y accio-
nes, entre otros, tanto del 
mercado nacional, como 
del extranjero. Fuera de 

nuestro país, cada AFP solo 
puede invertir como máxi-
mo el 42% de su portafolio.

• Cómo informarse. 
Prima AFP le brinda a sus 
afi liados la posibilidad 
de conocer cómo se está 
invirtiendo el fondo. Para 
ello, cuenta con un portal 
de inversiones donde sus 
afi liados pueden visualizar 
en detalle y de forma ami-
gable, en qué inversiones 
se están rentabilizando sus 
fondos.

• Más detalle. Puedes ingre-
sar a www.prima.com.pe 
para revisar la composición 
de tu fondo en términos de 
instrumentos fi nancieros 
de renta variable y fi ja, 
los países en los que estás 
invirtiendo, así como la 
relación de acciones, 
bonos, fondos de inversión 
y fondos mutuos. 

¿Cómo es que tu fondo de pensión genera rentabilidad? Es 
importante que sepas que tus aportes se invierten en diver-
sos instrumentos fi nancieros en el Perú y el extranjero. Prima 
AFP te da más detalles al respecto.

¿En qué se invierte 
mi fondo de pensión?

  Finanzas inteligentes

BCR. Alza de tasa de 
interés de referencia 
afecta muy poco a mypes
El gerente de Estudios Eco-
nómicos del Banco Central 
de Reserva (BCR), Adrián Ar-
mas, señaló que el reciente 
incremento de la tasa de in-
terés de referencia de 3,25 a 
3,50% en el Perú, tendrá un 
impacto mínimo en los prés-
tamos a las Micro y Pequeñas 
Empresas (Mypes). Consideró 
que este aumento tendrá im-
pacto mayor en el segmento 
corporativo y las tasas de in-
terés de depósitos. PUBLIMETRO
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¿Qué implicancias tendría 
una reclasifi cación para la 
BVL de “mercado emergen-
te” a “mercado frontera”?
Hace cuatro semanas, Mor-
gan Stanley Capital Inter-
national (MSCI) lanzó una 
consulta al mercado sobre si 
el Perú debería continuar en 
el grado de Bolsa emergente, 
o debería pasar a Bolsa fron-
tera. Hay sustento para decir 
que hemos tenido una baja 
de liquidez, pero el impacto 
sería muy serio porque esta 
degradación implicaría que 
salgamos de un mercado 
para ser parte de otro más 
chico. El emergente tiene 
una capitalización de US$ 
3,8 trillones, es de 35 a 40 
veces más grande que el 
frontera, que contempla 
US$110 billones. Es un tema 
de riesgo reputacional, de 
contracción de recursos, de 
salida de inversionistas y de 
divisas. Por eso, el impacto 
sería severo.

¿Qué medidas se están 
tomando para contrarrestar 
esta situación?
Apenas nos enteramos, des-
de la BVL convocamos a una 

reunión con el Banco Cen-
tral de Reserva, el Ministerio 
de Economía y Finanzas, la 
Superintendencia de Valo-
res, las Administradoras de 
Fondos de Pensiones, la Aso-
ciación de Bancos del Perú, 
entre otros. Hicimos un 
diagnóstico e identificamos 
las acciones que podíamos 
tomar para revertir la falta 
de liquidez. Tenemos un 
buen arsenal de municiones, 
vamos a ir a presentar todas 
estas iniciativas concretas 
ante MSCI en Nueva York. La 
segunda etapa consiste en ir 
a visitar a los principales ad-
ministradores de fondos en 
el mundo para exponerles 

lo mismo, porque son ellos 
quienes serán consultados 
sobre nuestra situación. En 
los próximos tres días estare-
mos visitándolos. 

¿Qué argumentos técnicos 
se van a presentar?
Primero, la aprobación de 
la ley de la exoneración del 
impuesto a la ganancia de 
capital; solo falta publicarse 
con la rúbrica del presiden-
te. Además está el tema 
del trading algorítmico, 
que es una herramienta 
que se programa para que 
el sistema permita actuar 
automáticamente ante el 
comportamiento del merca-

do. También están los forma-
dores de mercado (market 
makers), alternativa que no 
se podía usar antes porque el 
impuesto era excesivamente 
gravoso. Esa era una de las 
principales causas de que no 
tuviéramos liquidez. 

¿Cuál es la expectativa con 
respecto a la decisión que 
tomará MSCI?
Tenemos la confianza de que 
como Bolsa hemos venido 
haciendo todo lo posible por 
revertir las tendencias nega-
tivas. Esta crisis nos ha lleva-
do a alinearnos y fomentar 
una reforma necesaria para 
generar mayor liquidez. 
Tenemos el optimismo de 
seguir como país emergente, 
pero no estamos pensando 
solo en salvar la categoría. 
Como diríamos en fútbol, 
no se trata solo de “pelear la 
baja”, queremos campeonar. 
Creemos que tenemos una 
gran opción para ser un mer-
cado referente en la región. 

FRANCIS STENNING
El gerente general de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) explica la reunión que sostendrá hoy una 

delegación peruana con el MSCI para evitar que el mercado local pase de “emergente” a “frontera”.

“TENEMOS EL OPTIMISMO DE 
SEGUIR COMO PAÍS EMERGENTE”

Días de decisiones

Este mediodía, un equipo inter-
disciplinario se reunirá en las 
ofi cinas de MSCI en Nueva York 
para debatir la reclasifi cación.

• Miembros. El equipo estará 
encabezado por el presiden-
te de la BVL, Christian Laub, 
y el ministro de Economía y 
Finanzas, Alonso Segura.

• Gira. Durante esta semana, 
dos comitivas visitarán a los 
principales administradores 
de fondos en Estados Unidos 
y Londres. El viernes habrá 
una reunión fi nal en MSCI.

• La fecha límite. MSCI tomará 
una decisión sobre la BVL 
hasta el 30 de setiembre. 
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