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Este	  documento	  ha	  sido	  preparado	  en	  función	  de	  información	  pública.	  
Las	  opiniones,	  es9maciones,	  previsiones	  y	  recomendaciones	  contenidas	  en	  el	  mismo	  han	  sido	  elaboradas	  por	  EQUBO	  con	  
la	  finalidad	  de	  proporcionar	  información	  general.	  
Ninguna	  parte	  de	  este	  documento	  puede	  ser	  (i)	  redistribuida,	  retransmi9da	  o	  (ii)	  citada,	  sin	  el	  permiso	  previo	  de	  EQUBO	  



A.  Resumen	  ejecu9vo	  
B.  Emisiones	  de	  corto	  plazo	  2010	  -‐	  2013	  
C.  Emisiones	  de	  largo	  plazo	  2010	  –	  2013	  
Anexo:	  tabla	  de	  equivalencias	  de	  clasificaciones	  de	  riesgo	  

SECCIONES	




Resumen Ejecutivo	

•  El	  2013	  viene	  siendo	  un	  año	  complicado	  para	  el	  mercado	  local	  de	  capitales,	  básicamente	  

por	  tres	  factores:	  
1.  En	  el	  primer	  cuatrimestre,	  las	  empresas	  emi9eron	  bonos	  en	  el	  exterior	  por	  montos	  

significa9vos,	  dados	  los	  muy	  bajos	  niveles	  de	  las	  tasas	  de	  interés	  en	  dólares.	  
2.  Desde	  mediados	  de	  mayo,	  las	  (in)decisiones	  de	  la	  Fed	  generan	  turbulencia	  en	  los	  

mercados	  y	  provocan	  la	  salida	  de	  capitales	  de	  las	  economías	  emergentes.	  
3.  Adicionalmente,	  la	  proyección	  de	  un	  menor	  crecimiento	  económico	  reduce	  o	  de9ene	  

las	  inversiones	  y	  por	  ende	  las	  necesidades	  de	  financiamiento,	  lo	  que	  también	  se	  
refleja	  aunque	  en	  menor	  medida	  en	  el	  crédito	  bancario.	  

•  Ante	  el	  incremento	  de	  los	  rendimientos	  de	  los	  bonos	  del	  tesoro	  de	  EE.UU.	  (+	  82	  pbs	  del	  
bono	  a	  10	  años	  en	  el	  año)	  y	  de	  los	  bonos	  soberanos	  de	  Perú	  (+	  116	  pbs	  del	  bono	  que	  vence	  
en	  agosto	  de	  2026),	  los	  inversionistas	  ins9tucionales	  locales	  no	  quieren	  incrementar	  sus	  
posiciones	  en	  instrumentos	  de	  deuda	  de	  largo	  plazo,	  a	  no	  ser	  que	  los	  bonos	  se	  emitan	  a	  
una	  tasa	  variable	  o	  con	  un	  spread	  considerable.	  

•  Complementariamente,	  ante	  el	  aumento	  de	  tasas	  de	  interés,	  los	  fondos	  mutuos	  de	  renta	  
fija	  han	  venido	  enfrentando	  re9ros	  de	  par\cipes,	  por	  lo	  que	  prefieren	  no	  inver9r	  en	  bonos.	  
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Resumen Ejecutivo (cont.)	

•  Por	  otra	  parte,	  en	  este	  año,	  por	  la	  depreciación	  del	  Nuevo	  Sol,	  los	  inversionistas	  han	  

preferido	  bonos	  en	  dólares,	  lo	  que	  se	  refleja	  en	  un	  aumento	  –	  frente	  a	  2012	  -‐	  de	  la	  
par9cipación	  de	  las	  emisiones	  en	  esta	  úl9ma	  moneda	  de	  19%	  a	  29%	  en	  número	  de	  
emisiones	  y	  de	  12%	  a	  44%	  en	  monto	  colocado.	  

•  No	  obstante,	  a	  pesar	  del	  mayor	  riesgo	  de	  mercado,	  no	  se	  observa	  una	  reducción	  del	  plazo	  
promedio	  de	  emisión	  (8.6	  años	  en	  2013	  y	  2012),	  lo	  que	  se	  explica	  por	  la	  mayor	  
par9cipación	  rela9va	  de	  bonos	  9tulizados	  y	  subordinados	  en	  2013.	  

•  Tampoco	  se	  aprecia	  una	  menor	  par9cipación	  de	  los	  emisores	  con	  valores	  de	  mayor	  riesgo.	  
•  Asimismo,	  destacan	  las	  colocaciones	  de	  nuevos	  emisores,	  en	  especial	  en	  instrumentos	  de	  

corto	  plazo	  y	  el	  desarrollo	  de	  estructuras	  más	  complejas	  de	  9tulización.	  
•  En	  cuanto	  a	  los	  emisores,	  se	  observa	  una	  mayor	  par9cipación	  de	  las	  en9dades	  financieras,	  

que	  colocaron	  el	  65%	  de	  los	  valores	  en	  2013,	  8	  puntos	  porcentuales	  por	  encima	  del	  2012.	  
•  Durante	  los	  próximos	  meses	  los	  emisores	  deberán	  realizar	  un	  seguimiento	  permanente	  

para	  aprovechar	  las	  ventanas	  de	  mayor	  demanda	  o	  de	  menores	  tasas,	  dado	  que	  la	  
incer9dumbre	  sobre	  la	  polí9ca	  monetaria	  de	  EE.UU.	  seguirá	  afectando	  la	  economía	  
peruana.	  
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3.  Diferencial	  sobre	  tasa	  de	  referencia	  
4.  Distribución	  de	  demanda	  por	  inversionista	  

SECCIÓN B: EMISIONES DE CORTO PLAZO 2010 – 2013 	




Número de emisiones	
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Entre	  enero	  y	  julio	  de	  2013	  se	  realizaron	  23	  emisiones	  de	  instrumentos	  de	  corto	  plazo	  (ICP),	  
número	  bastante	  mayor	  al	  observado	  en	  el	  mismo	  periodo	  de	  2012	  (13	  emisiones),	  debido	  a	  la	  
mayor	  preferencia	  por	  instrumentos	  de	  largo	  plazo	  (ILP)	  en	  el	  pasado	  año.	  
En	  2013,	  vienen	  destacando	  las	  emisiones	  de	  ICP	  en	  la	  categoría	  CP-‐2	  (16,	  entre	  CP-‐2+	  y	  CP-‐2,	  
que	  representa	  el	  70%	  del	  total).	  	  
Ello	  contrasta	  fuertemente	  con	  la	  alta	  dispersión	  de	  emisiones	  por	  ra'ng	  que	  se	  observó	  en	  
años	  previos,	  en	  los	  que	  hubo	  incluso	  emisiones	  en	  CP-‐3.	  
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Número	  de	  emisiones	  de	  CP	  
Ene-‐Jul	  2013	  
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Fuente: SMV                     Elaboración:  Equbo 
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Número	  de	  emisones	  de	  CP	  
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Monto emitido	
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El	  monto	  colocado	  hasta	  julio	  fue	  S/.	  
740	  MM,	  bastante	  mayor	  al	  de	  los	  
mismos	  periodos	  de	  2012	  (S/.	  298	  
MM),	  2011	  (S/.	  636	  MM)	  y	  2010	  (S/.	  
424	  MM).	  
El	  aumento	  se	  explica	  por	  la	  emisión	  
de	  cer9ficados	  de	  depósito	  de	  ra'ng	  
CP-‐1+	  por	  más	  de	  S/.	  600	  MM.	  
También	  se	  observa	  un	  incremento	  
importante	  en	  CP-‐2+	  y	  CP-‐2	  con	  
nuevos	  emisores	  (Andino	  Investment	  
Holding,	  Los	  Portales,	  Caja	  
Huancayo).	  	  
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Monto promedio emitido	
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En	  el	  2013,	  el	  monto	  promedio	  
emi9do	  asciende	  a	  S/.	  32	  MM	  	  por	  
encima	  del	  2012,	  2011	  y	  2010	  (S/.	  
25	  MM,	  S/.	  21	  MM	  y	  S/.	  15,	  
respec9vamente).	  
En	  esa	  línea,	  destacaron	  las	  
emisiones	  del	  Banco	  de	  Crédito	  y	  
de	  Credisco9a	  por	  S/.	  100	  MM	  y	  S/.	  
60	  MM	  en	  promedio,	  
respec9vamente.	  
En	  el	  período	  2010-‐jul	  2013,	  resalta	  
la	  diferencia	  de	  los	  montos	  
promedio	  por	  ra'ng,	  y	  de	  manera	  
más	  pronunciada	  a	  par9r	  de	  CP-‐1-‐.	  
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Diferencial sobre la tasa de referencia	
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El	  spread	  de	  riesgo	  credi9cio	  
tuvo	  una	  evolución	  dispar.	  
En	  CP-‐1+,	  hubo	  un	  fuerte	  
descenso;	  el	  promedio	  fue	  6	  
puntos	  básicos	  (pbs)	  frente	  a	  50	  
pbs	  de	  años	  previos.	  
Para	  CP-‐2+,	  el	  spread	  promedio	  
tuvo	  un	  ligero	  incremento	  de	  
140	  a	  155	  pbs	  de	  2012	  a	  2013,	  
pero	  en	  CP-‐2	  hubo	  un	  aumento	  
significa9vo	  (de	  138	  a	  252	  pbs	  en	  
el	  mismo	  periodo),	  explicado	  por	  
la	  mayor	  competencia	  entre	  
emisores.	  



Colocación por inversionista	
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En	  cuanto	  a	  la	  composición	  de	  la	  
demanda,	  no	  se	  registraron	  mayores	  
cambios.	  
La	  menor	  par9cipación	  de	  AFPs,	  
compañías	  de	  seguros	  y	  bancos	  fue	  
cubierta	  por	  fondos	  mutuos,	  
inversionistas	  retail	  y	  empresas.	  Estos	  
dos	  úl9mos	  9pos	  de	  compradores	  ya	  
representan	  más	  del	  50%	  de	  las	  
asignaciones.	  
Las	  AFPs	  y	  las	  compañías	  de	  seguros	  
han	  estado	  demandando	  tasas	  más	  
altas.	  
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Número de emisiones	
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En	  2013,	  a	  pesar	  de	  la	  turbulencia	  financiera	  internacional,	  el	  mercado	  de	  bonos	  registró	  un	  
número	  similar	  de	  emisiones	  al	  de	  los	  mismos	  periodos	  de	  años	  anteriores:	  28	  vs.	  33,	  23	  y	  34,	  
en	  2012,	  2011	  y	  2010,	  respec9vamente.	  
La	  dispersión	  por	  ra'ng	  también	  fue	  amplia,	  aunque	  con	  una	  mayor	  par9cipación	  de	  AA	  y	  AA-‐.	  
En	  este	  año,	  cabe	  destacar	  la	  mayor	  diversificación	  por	  9po	  de	  instrumento,	  pues	  se	  colocaron	  
14	  bonos	  corpora9vos,	  6	  subordinados,	  5	  9tulizados	  y	  3	  de	  arrendamiento	  financiero.	  
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Monto emitido	
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En	  2013,	  el	  monto	  colocado	  en	  el	  
mercado	  local	  fue	  S/.	  1,950	  MM,	  
inferior	  al	  del	  mismo	  periodo	  de	  
2012	  (S/.	  2,142	  MM),	  pero	  
superior	  a	  los	  de	  2011	  (S/.	  1,562	  
MM)	  y	  2010	  (S/.	  1,802	  MM).	  
No	  obstante,	  las	  emisiones	  de	  
bonos	  en	  el	  exterior	  fueron	  
bastante	  mayores	  a	  las	  de	  años	  
previos,	  de	  modo	  tal	  que	  el	  
financiamiento	  total	  vía	  mercado	  
de	  capitales	  se	  incrementó	  
significa9vamente.	  



Monto promedio emitido	
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Este	  indicador	  se	  mantuvo	  en	  el	  nivel	  
de	  2012	  (S/.	  70	  MM),	  lo	  que	  
representa	  un	  aumento	  con	  relación	  
a	  2011	  (S/.	  66	  	  MM)	  y	  2010	  (S/.	  47	  
MM).	  
En	  2013,	  destacaron	  las	  emisiones	  de	  
dos	  bonos	  9tulizados	  de	  Hunt	  Oil	  
(AAA,	  por	  US$	  224	  MM	  en	  total)	  y	  de	  
un	  bono	  subordinado	  de	  Interbank	  
(AA,	  por	  S/.	  150	  MM).	  
Es	  importante	  también	  el	  incremento	  
en	  el	  monto	  promedio	  en	  AA-‐	  de	  S/.	  
31	  MM	  a	  S/.	  48	  MM).	  



Diferencial sobre la tasa de referencia	


16	  

En	  2013,	  el	  spread	  de	  riesgo	  credi9cio	  
tuvo	  una	  evolución	  dispar,	  pero	  en	  
todos	  los	  casos	  con	  grandes	  cambios,	  
que	  se	  explican	  por	  la	  elevada	  
vola9lidad	  de	  la	  demanda	  y	  de	  las	  
tasas	  de	  interés	  de	  referencia.	  
Con	  respecto	  a	  2012,	  el	  spread	  se	  
incrementó	  para	  los	  ra'ngs	  AAA,	  AA	  y	  
A+,	  en	  25	  pbs,	  81	  pbs	  y	  102	  pbs,	  
respec9vamente.	  
Sin	  embargo,	  el	  diferencial	  sobre	  la	  
tasa	  de	  referencia	  se	  redujo	  para	  AA+	  
y	  AA-‐	  en	  97	  y	  61	  pbs,	  
respec9vamente.	  



Colocación por inversionista	
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En	  la	  distribución	  de	  los	  montos	  
colocados,	  las	  AFPs,	  los	  fondos	  
mutuos	  e	  inversionistas	  retail	  
tuvieron	  mayor	  par9cipación	  a	  
costa	  de	  las	  compañías	  de	  seguros	  
y	  de	  las	  empresas	  del	  estado.	  
Con	  excepción	  de	  los	  bancos	  que	  
son	  poco	  ac9vos	  en	  el	  LP,	  los	  otros	  
5	  9pos	  de	  inversionistas	  resultan	  
relevantes	  en	  el	  proceso	  de	  
colocación	  de	  bonos,	  con	  una	  
par9cipación	  cada	  vez	  mayor	  de	  
los	  retail.	  
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Anexo: tabla de equivalencias de clasificaciones de riesgo	
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Fuente:	  MEF	  
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