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En nuestro país durante muchos
años el Estado ha sido el princi
pal emisor de activos financieros

de  renta fija . Mediante la emisión de
estos valores el Estado obtenía recursos
con los cuales   financiaba parte de las
operaciones del gobierno central y de
las empresas públicas.  El Estado se
convirtió en el prestatario de muchos
prestamistas en virtud a la confianza
que los tenedores de bonos le
brindaban, o en razón  de determinada
norma legal que establecía su emisión
y posterior colocación.  Dentro de este
tipo de bonos destacan principalmente
los bonos de Inversión Pública, los
bonos  de Desarrollo, asimismo  los
bonos de Fomento Hipotecario, los
bonos de Electrolima,  y los de
ElectroPeru, entre otros.

Sin embargo, a partir de 1984
algunas empresas del sector privado
empiezan a emitir bonos de
arrendamiento financiero en escasa
cuantía.   Este hecho es muy importante
por cuanto implica la introducción del
uso de deuda diseminada entre muchos
prestamistas a ser usada en  la
adquisición de activos fijos para ser
alquilados  por  la industria.

Como es plenamente conocido,
uno de los principales problemas que
las empresas enfrentan  en su
desarrollo es la falta de capital con qué
financiar sus inversiones, tal como por
ejemplo la compra de activos fijos.
Asimismo, las empresas como parte de
sus actividades de inversión se
expanden mediante la  compra de  otras
empresas,  adquieren participación en
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RESUMEN
Se estudia el desarrollo del mercado primario de valores, incluyendo

el mercado de bonos primarios, bonos de arrendamiento financiero, bonos
subordinados, bonos corporativos, asi como la utilización del endeudamiento
por parte de las empresas para su  financiamiento.
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otras y se reestructuran.   Por lo tanto,
las empresas pequeñas, medianas y
grandes necesitan recursos financieros
de corto, mediano y largo plazo para
continuar creciendo.  Sin embargo, no
todas ellas emiten activos financieros
en forma de deuda mediante bonos  o
participaciones mediante valores de
renta variable, de forma pública, lo cual
limita su crecimiento.   En esta
oportunidad  nuestros comentarios se
referirán al comportamiento de los
valores de renta fija emitidos por las
empresas que están inscritas en los
Registros Públicos del Mercado de
Valores.

Como sabemos, las empresas

tienen varias alternativas para financiar
sus operaciones a corto,  mediano y
largo plazo.   El financiamiento de corto
plazo o capital de trabajo para este tipo
de empresas se obtiene  principalmente
del crédito del  sistema bancario;
mientras que en el caso del
financiamiento a mediano y largo plazo
las empresas, además de conseguir
recursos de los préstamos bancarios a
largo plazo,  usan  sus utilidades
retenidas.   A pesar de ello estos
volúmenes   no son suficientes para
hacer frente a las necesidades de
expansión de las empresas por lo que
algunas de éstas  hacen uso de la
emisión de acciones y de bonos para
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financiar sus compras de activo fijo,
reestructuras, y  adquisiciones
empresariales.

Es en estas circunstancias,  de
necesidades insatisfechas de capital de
parte de las empresas,  que entra a
tallar un elemento de mucha
importancia que es el Mercado de
Capitales, y dentro de éste, el Mercado
Primario  de valores, o mercado de
primeras emisiones.   En nuestro país
la Oferta Pública de Valores como
porcentaje del total de liquidez del
Sistema Financiero es poco significativa
tal como lo demuestran las diferentes
publicaciones de la Bolsa de Valores
de Lima y de la CONASEV.   Sin em-
bargo, es conveniente señalar el
crecimiento experimentado por la
Oferta Pública a partir de 1991 al pasar
de una participación  de 0.46% de la
liquidez en 1990 a 4.85% en 1996, según
publicaciones de la CONASEV.    En
virtud a este aumento de la participación
de los valores del mercado primario en
el total  de recursos financieros, nuestro
análisis se llevará a cabo de 1991 a
1997.   Como sabemos, en el mercado
primario de capitales se emiten
acciones y bonos; sin embargo, en esta
oportunidad centraremos nuestra
atención en las emisiones y
colocaciones de bonos del sector
privado.

Para los estudiosos de los temas
económicos y financieros es conocido
lo que es un bono; sin embargo, no está
demás que  empecemos tomando una
definición de dicho activo financiero tal
como lo hacen  Frank Fabozzi y Franco

Modigliani : “Un bono es un
instrumento en el cual el emisor
(deudor /prestatario)  promete pagar al
prestamista/inversionista la cantidad
prestada más intereses durante un
periodo  especificado.   El plazo de
vencimiento de un bono es la cantidad
de años durante los cuales  el emisor
promete cumplir las condiciones de la
obligación.  El vencimiento de un bono
se refiere al día en que la deuda dejará
de existir y cuando el emisor
amortizará el bono pagando la cantidad
prestada“. (1)

Entonces, los tenedores de bonos
entregan dinero o liquidez  a las
empresas  y  esperan ganar una tasa
fija de premio cada cierto periodo de
tiempo, el principal más los intereses al
final del período de maduración, y
cualquier ganancia o pérdida de capi-
tal  proveniente del comportamiento del
bono en el mercado.  Los bonos no le
dan al tenedor el derecho a la propiedad
de la empresa que ha emitido dichos
valores, sólo tienen derecho a  una tasa
fija, segura, siempre que el bono así lo
establezca.   Este es el gran atractivo
de los bonos para las empresas y  una
de las razones  por las cuales dichos
instrumentos han incrementado su
volumen de emisión  muchas más veces
tanto en soles como en dólares  que las
emisiones de acciones (Véase Cuadros
Nº 1 y 2).   Otro de los atractivos del
financiamiento mediante bonos es el del
tratamiento tributario especial en lo
referente al Impuesto a la Renta, así
como en cuanto al IGV.

Existen diferentes tipos o clases
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
    (Set)

ACCIONES 0 775 2.973 0 0 14.937 0
US$ 104.920 108.000 76.000 243.110 362.130 595.773 313.500
B.A.F. 103.920 108.000 59.000 105.000 119.000 141.575 180.000
CORPORATIVO 1.000 0 17.000 54.000 192.707 288.290 122.000
CONVERTIBLES 0 0 0 40.000 0 0
SUBORDINADOS 0 0 0 44.110 50.423 165.908 11.500

TOTAL 104.920 108.775 78.973 243.110 362.130 610.710 313.500

Fuente Anuario Estadístico del Mercado de Valores - CONASEV 1996
Informe Anual Bursátil  - CONASEV

de bonos que se emiten en nuestra
economía  tales como los bonos de
arrendamiento financiero, bonos
corporativos, bonos subordinados, bonos
convertibles y bonos estructurados;
algunos de los cuales  revisaremos a
continuación de manera general.

Bonos de Arrendamiento
Financiero

Los bonos de arrendamiento
financiero son emitidos para financiar
las operaciones de arrendamiento de
activos fijos que las empresas

Cuadro Nº 1

Cuadro Nº 2

requieran. El arrendamiento tiene
ventajas para el empresario que alquila
por cuanto éste puede
permanentemente tener equipos y
máquinas recientes sin tener que

incurrir en compras, que involucren
muchos años de pagos.   Participan  de
la  emisión de estos bonos las empresas
bancarias, financieras y aquellas
autorizadas por la Superintendencia de

  EMISION PRIMARIA DE VALORES  1991 - 1997
                                                      ( En miles de soles)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
(Set)

ACCIONES 0 966 5902 0 0 36580 60.000
S/. 81.208 134.568 150.860 533.140 815.516 1.459.047 478.600
B.A.F. 80.434 134.568 117.115 230.265 267.988 346.717 0
B. CORPORATIVOS 774 0 33.745 118.422 433.976 706.022 388.600
CONVERTIBLES 0 0 0 87.720 0 0 0
SUBORDINADOS 0 0 0 96.733 113.552 406.308 90.000

TOTAL 81.208 135.534 156.762 533.140 815.516 1.495.627 538.600

 EMISION PRIMARIA DE VALORES 1991 - 1997
( En miles de dólares)
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Banca y Seguros y la CONASEV.
Este tipo de bonos privados  es el de
más larga trayectoria y constituyó en
su momento una alternativa de finan-
ciamiento a mediano plazo respecto a
otros mecanismos tradicionales de
crédito (2).

Se han emitido bonos de
arrendamiento por montos que van, en
moneda nacional, de S/ 80.4 millones a
S/ 346.7 millones en 1991 y 1996
respectivamente. En términos de
moneda extranjera, se emitieron este
tipo de bonos por $103.9 millones  en
1991 y por $ 141.5 millones en 1996.
Es importante  indicar que los bonos
de arrendamiento financiero
constituyeron el 99 % del total de bonos
privados emitidos  en 1991 y el 23.8%
en 1996,  mostrándonos de esta manera
el  cambio en la estructura de la emisión

de bonos para  dar paso a nuevos tipos
de valores de renta fija en los últimos
años con lo cual se amplía la oferta de
activos fijos.

Las empresas que más
destacaron en cuanto a los montos
emitidos durante estos años fueron
Sogewiese Leasing S.A., Financiera de
Crédito del Perú, Financiera San Pedro,
y  Banco Sudamericano, entre otros.

A setiembre del presente año no
se registra inscripciones de este tipo de
activo  en moneda nacional en el
Registro Público del Mercado de
Valores, lo que implica una caida de
100% en relación al mismo período del
año 1996.    En el caso de la emisión
en moneda extranjera se registró  un
monto acumulado a este mes de $ 180
millones, que significa un incremento
de 71.4%  respecto al mismo período

Bibliothèque Nationale Paris, Collection Viollete
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del año anterior.
En cuanto al comportamiento de

las colocaciones de estos valores en
moneda nacional, éstas alcanzaron   un
valor  aproximado de  S/ 15 millones
en 1996.   A setiembre de 1977 se ha
colocado un promedio de S/ 21 millones
que constituyen aproximadamente el
2.4% del total de bonos colocados a la
fecha en moneda nacional.  Los bonos
de arrendamiento colocados en
moneda extranjera a setiembre del
presente muestran un nivel  de $ 448.7
millones aproximadamente, y
constituyen el 59.2% del total de bonos
colocados en este tipo de moneda.
Claramente se observa la notoria
preferencia por los bonos de
arrendamiento en moneda extranjera,
como un reflejo de lo que a su vez
sucede en el mercado de ahorro
financiero en su conjunto.

En lo referente a las tasas de
interés correspondientes a las
emisiones autorizadas del 1 de enero
al  30 de setiembre de 1977, éstas
fluctúan entre 8.0% y 13.75%,  siendo
la capitalización mensual y trimestral;
variando el plazo de 3, a  4 y  5 años.

Bonos Subordinados

Un bono subordinado es aquel
cuyos derechos sobre un activo están
después de los de una deuda no
subordinada, si se  produce la
liquidación de la empresa que los emitió.
En otras palabras,  el poseedor de este
activo financiero tendrá que esperar
que paguen a los demás tenedores de
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deudas principales tales como
préstamos bancarios, por ejemplo, an-
tes de que le paguen a él.   ¿Quiénes
pueden emitir este tipo de bonos?
Evidentemente empresas de
excepcional posición de crédito en el
mercado, las cuales  simplemente no
necesitan una garantía especifica para
emitir deuda y ponerla a disposición de
quienes estén dispuestos a comprarla.
Tal es el caso de las empresas
bancarias las cuales como sabemos no
tienen activos fijos muy significativos
en relación a sus activos totales. Sin
embargo también se puede dar el caso
de empresas que se encuentran en
situación económica y financiera  tan
frágil que su única alternativa para
conseguir fondos  es emitir este tipo de
bonos.

En algunos casos la deuda
subordinada puede ser convertible en
acciones comunes de la empresa que
emite estos valores. Una de las grandes
ventajas de la deuda subordinada es que
permite al prestatario poder disponer
de su capacidad de endeudamiento
nuevamente, por cuanto no ha
comprometido sus tenencias.

La emisión de bonos
subordinados empieza en el Perú en
1994, y los primeros bancos en hacerlo
fueron el Continental, Latino, e
Interandino S.A.  Sin embargo los que
han alcanzado un mayor volumen de
emisión hasta 1996 son los bancos     de
Crédito, Wiesse  e Internacional, con
S/ 150, S/147, y S/ 60 millones
aproximadamente respectivamente.

En 1994 se emitieron bonos

subordinados por un monto aproximado
de S/ 96.7 millones, en 1996 el monto
ascendió a  S/ 406.3 millones, mientras
que a setiembre del presente tenemos
una emisión acumulada de S/ 90
millones, indicándonos claramente un
descenso en los niveles de autorización
de estos activos en moneda nacional.
Es importante destacar que la emisión
de estos bonos constituyó
aproximadamente el 18% del total de
bonos emitidos en 1994, y en 1996
constituyeron el 27.8% .

La emisión en moneda
extranjera ascendió a $ 44.1 en 1994,
y a $ 165.9 millones en 1996, lo cual
nos muestra el significativo aumento de
la oferta de estos valores en estos tres
años.   Sin embargo, al tercer trimestre
de 1997 el nivel acumulado es de tan
sólo $ 11.5 millones aproximadamente,
lo que significa  un decrecimiento de la
oferta de bonos subordinados de  87.6%
respecto al 29 de setiembre de 1996.

En lo referente a  la colocación
anual, ésta no se llevó a efecto  en su
totalidad en el momento de su emisión.
En 1994 se colocaron S/ 56.2 millones,
en 1995 S/ 55 millones, en 1996 S/ 140.8
millones, y en lo que va de setiembre
de 1997 se tiene un valor acumulado
de  S/ 291.9 millones, constituyendo
este último monto el 33.7% del total de
bonos colocados en moneda extranjera
a esta fecha.

La colocación en moneda
extranjera  ascendió a $ 7  millones en
1994 y a   $ 59 millones en 1996.  El
monto acumulado de enero a  setiembre
de 1997 asciende a $ 134 millones 145
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mil, monto que participa del 16.5 % del
total de bonos en moneda extranjera a
esta fecha.

Las tasas de interés para este
tipo de bonos emitidos en lo que va de
enero a setiembre, fluctúan entre 3%
y 8.5%, correspondiendo una de  las
tasas más bajas al banco Continental y
la  más alta al banco Santander, siendo
la capitalización trimestral y semestral,
y el período  o plazo de vencimiento de
3, 4, 5 y 10 años.

Bonos Corporativos

Los bonos corporativos
constituyen otra modalidad de deuda

EMISION DE BONOS 1991-1996 
 (En miles de soles y US$ dólares)
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que las empresas peruanas usan para
conseguir recursos financieros.  A
diferencia de los bonos subordinados
emitidos por los bancos, éstos si tienen
mayores derechos de reclamo hasta el
monto de la deuda.  Al respecto Fabozzi
plantea lo siguiente: “Los poseedores
de bonos al ser acreedores, tienen
prioridad legal para reclamar sobre los
poseedores  de acciones preferentes y
comunes, así como a los activos e
ingresos de la corporación por el capi-
tal principal y por el interés al
vencimiento“ (3).

Las condiciones y caracte-
rísticas de los bonos se encuentran
contenidas en el contrato de bonos.   El
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canal que facilita la comunicación en-
tre los tenedores de bonos y la
corporación es el fideicomisario, quien
se supone que es el representante de
los intereses de los bonistas y quien en
todo momento debe salvaguardar los
intereses de ellos frente a la
corporación.  En el contrato de bonos
se señalan varios aspectos, pero los
más importantes son el plazo de
vencimiento, la garantía de los mismos,
y las reservas para redimir dichos
activos.

En el caso de los bonos del
Consorcio de Alimentos Fabril Pacifico
S.A.  el asesor, suscriptor, colocador  y
agente fideicomisario es el banco de
Crédito. Dentro  de los principales
emisores de este tipo de bonos tenemos
a Telefónica del Perú S.A., Consorcio
Fabril Pacifico,  Pesquera Austral,
Gloria S.A., Panamericana Televisión,
entre otros.

Los bonos corporativos
peruanos se clasifican en aquellos
vinculados directamente con la indus-
tria de bienes y servicios,  tales como
las de Consorcio  de Alimentos Fabril

COLOCACION DE BONOS EN S/.
A SETIEMBRE 97 

 Es tructura Porce ntual
BAF
2%
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64%
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Pacífico, Consorcio Textil del Pacífico,
Cía. Arequipa de Importaciones,
CARSA; los que están ligados a los
servicios públicos tales como los bonos
de Edelnor, Telefónica del Perú, Luz
del Sur y los vinculados a  tele-
comunicaciones, tales como  los de
Panamericana TV, por ejemplo.

Los bonos corporativos en m/n
empezaron a emitirse a   partir de 1991
y  pasan de participar del 1% del
mercado de bonos privados al 48.4%
en 1996 y al 82 % en setiembre de
1997.   Los montos emitidos en moneda
nacional fueron del orden de  S/ 774
mil en 1991 y de S/ 706 millones en
1996. En tanto que al tercer trimestre
de 1997 se autoriza una emisión de S/
388.6 millones, que indica una caida de
24.5 % respecto a setiembre del año
anterior. En cuanto a  la emisión en
moneda extranjera ésta alcanza a $
288.2 millones en 1996, y al 30 de
setiembre de 1997, esta asciende a  $
122 millones .

Las colocaciones  iniciales se
efectuaron mayormente en moneda
extranjera, pasando de $ 130 mil en
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1991 a $ 91.2 millones en 1996. A partir
de 1995 los montos emitidos en moneda
nacional son importantes  alcanzándose
un volumen  de S/ 108.9 millones y de
S/ 535.1 millones en 1996, es decir
aumentó el monto autorizado en
aproximadamente cinco veces en dos
años. La colocación en soles acumulada
a setiembre de 1997 es de S/ 554
millones y constituye el 63.9% de las
colocaciones totales  de bonos en
moneda nacional, mientras que las
colocaciones en moneda extranjera
participan del 23.1% de las
colocaciones de bonos en moneda
extranjera.

Las tasas de interés de estos
bonos fluctúan en términos generales
entre 3.0% a 14.5% , siendo su
capitalización semestral,  y trimestral
principalmente.  El plazo de vencimiento
es de 1, 3, 4, 5 y 7 años.   Destacan
este año las emisiones de Telefónica
del Perú como la más rentable, seguidas
de otras tales como las de  Volvo,
Centros Comerciales del Perú,
Cementos Lima, etc.

Conclusiones

a) De 1991 a 1997 se observa
un leve pero sostenido desarrollo del
mercado primario de valores, más
específicamente del mercado de bonos
privados.

b) Los montos emitidos de
bonos de arrendamiento financiero en
m/n a pesar de ser  cuatro veces en
1996 lo que fueron en  1991; en
términos de estructura de dicho

mercado solo participan del 24% del
total, aproximadamente.

c) A pesar de su reciente
aparición los bonos subordinados
participan del 18% del mercado de
bonos, encontrando su mejor momento
en el año 1996.

d) Los bonos corporativos en
moneda nacional  son los que más grado
de penetración han logrado al  pasar
de 1% en 1991 a 22.4% en 1993. 53.2%
en 1995, 48.4% en 1996, y 82.0% a
setiembre de 1997.

e) Las cifras de las emisiones
de bonos en relación a las de acciones,
nos indican que existe cierta cautela de
parte de las empresas en cuanto a dejar
participar a terceros en la propiedad y
decisiones sobre las mismas.

f) Asimismo se observa que el
financiamiento mediante deuda a plazo
fijo en el mediano plazo resulta un buen
negocio para las empresas que optan
por usarlo, por cuanto el costo similar
en el sistema bancario es más alto, aún
sin considerar los beneficios tributarios
derivados.
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