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A propósito de iniciativa de fusión SBS-Conasev: 
 
BUSCANDO FORTALECER LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE 
VALORES 1

 
 

Existe una iniciativa en curso del Ministerio de Economía y Finanzas de proceder a la 
absorción de la Conasev por parte de la SBS como parte del objetivo ampliamente 
compartido en el mercado de fortalecer las condiciones del ente regulador y supervisor 
del mercado de valores para el ejercicio de sus funciones.  El presente artículo se 
orienta a destacar, por un lado, las funciones que es preciso asegurar en el marco de la 
regulación y supervisión de los mercados financieros y de capitales; y, por otro, a la 
posibilidad de considerar diversos arreglos institucionales para la consecución del 
mismo objetivo, siendo necesario para ello promover un mayor debate al respecto.. 
 
Bases funcionales para una reforma 
 
En los últimos quince años, las distintas crisis financieras internacionales y otros 
hechos notorios producidos en el interior de los mercados financieros, han propiciado 
intensos debates y discusiones sobre la estructura idónea de regulación y supervisión 
de los mercados financieros y de capitales. El debate aún está vigente pero en vista 
que el análisis realizado es profuso, este debe ser debidamente ponderado y 
aprovechado por cualquier gobierno que pretenda avanzar en este tipo de reformas. 
 
Una primera gran enseñanza de dicha discusión es que ante el crecimiento y evolución 
de los mercados financieros y de capitales, que ha conllevado al surgimiento de nuevos 
partícipes, nuevos instrumentos financieros, nuevos mecanismos de negociación, y por 
supuesto formas más complejas de relacionarse entre todos estos elementos y 
partícipes, es primordial abordar la reforma con una visión integral. Prueba de ello es, 
por ejemplo, la reforma por aprobarse en Estados Unidos donde se crea una instancia 
cuya función es analizar el riesgo sistémico.  
 
En este orden de ideas, es importante tomar en cuenta como bases para cualquier 
análisis de reforma las funciones básicas que los organismos reguladores y 
supervisores de los mercados financieros y de capitales deben cubrir en su conjunto, a 
saber: (a) regulación prudencial para la seguridad y solidez de las instituciones 
financieras; (b) estabilidad e integridad del sistema de pagos; (c) supervisión 
prudencial de las entidades financieras; (d) regulación de la conducta del negocio; (e) 
supervisión de las empresas que operan en el mercado de capitales; (f) redes de 
seguridad, tales como arreglos de seguro de depósitos y la de prestamista de último 
recurso; (g) asistencia de liquidez para la estabilidad del sistema; (h) manejo de las 
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instituciones insolventes; (i) resolución de crisis; y (j) cuestiones relacionadas con la 
integridad del mercado. 
 
Siempre teniendo estas funciones como punto de partida, la discusión respecto a cuál 
sería la estructura institucional idónea para la regulación y supervisión del sistema 
financiero y del mercado de capitales girará en torno a cuál es la agencia, entidad o 
institución, ya sean una o varias, responsables de velar por el cumplimiento de cada 
una de estas funciones. 
 
Hacia el esquema institucional óptimo 
 
Es posible afirmar que no existe un modelo único de estructura institucional óptima, 
del mismo modo que puede afirmarse que no existe una tendencia mundial en la 
adopción de un modelo único. Lo que existe son ventajas y desventajas de todos y 
cada uno de los modelos.  
 
Así pues, la elección del modelo, sea este integrado o unificado (un único supervisor), 
sectorial (banca, seguros y valores) o Twin Peaks (regulación prudencial y conducta del 
negocio), deberá siempre obedecer a la elección que permita la mejor cobertura y un 
eficaz y eficiente cumplimiento de las funciones básicas antes mencionadas, pues sin 
dicha racionalización e implementación previa, ninguno de los modelos, por más 
ventajoso que sea, resultará idóneo en algún sistema.  
 
La crisis internacional ha reavivado la discusión acerca de la estructura ideal para la 
regulación y supervisión de los mercados financieros y de capitales. Al respecto, en 
muchos países se tiende a reducir el número de agencias reguladoras y supervisoras. 
No obstante, estudios realizados por el Fondo Monetario Internacional han 
demostrado que la concentración de los poderes de regulación y supervisión en una 
sola agencia, no se encuentran necesariamente relacionados con el grado de 
efectividad en la supervisión2

 
. 

La adopción del modelo idóneo dependerá de la estructura de cada país y de su propio 
sistema financiero, jurídico e institucional; no obstante, ningún modelo es perfecto ni 
garantiza una eficaz y eficiente regulación y supervisión del sistema financiero. Por 
supuesto, será también relevante considerar el punto de partida, es decir la situación 
actual de los mercados y sus instituciones. 
 
Un actor clave en el diseño del sistema regulatorio y de supervisión es el banco central. 
En general, los bancos centrales tienen una gran responsabilidad para el 
mantenimiento de la estabilidad sistémica, la cual se refiere a los riesgos que existen 
dentro del sistema financiero en su conjunto y la integridad del sistema de pagos. 
Independientemente del papel que se le asigna a los bancos centrales respecto a la 
regulación y supervisión prudencial de las entidades financieras, el banco central es el 
organismo responsable de la estabilidad de los pagos dentro del sistema financiero, la 
asistencia de liquidez a los mercados y a las instituciones solventes, y la estabilidad 
sistémica. Asimismo, debe evitarse que la política monetaria pueda verse 
                                                 
2 Fondo Monetario Internacional. International Survey of Integrated Financial Sector Supervision -2006 



comprometida por algunas fallas en la regulación y supervisión de instituciones 
financieras si se le otorga a los bancos centrales esta función. 
 
Por otra parte, a fin de lograr una eficiente y eficaz reforma se deberá analizar cuál es 
el número apropiado de agencias reguladoras y si deben existir varias agencias que 
regulen más de un sector o una única agencia. Del mismo modo, se debe tomar en 
cuenta la política de los bancos centrales, cómo se asignarán las instituciones 
financieras a las agencias reguladoras, cuáles son los objetivos específicos de cada 
agencia, el grado de coordinación, su independencia respecto del poder político, los 
costos involucrados, el rol de las agencias de competencia, la concentración de poder 
en el regulador y los mecanismos que generan coordinación entre agencias 
reguladoras a nivel internacional. 
 
Un sistema efectivo tendrá claras responsabilidades y objetivos para cada una de las 
agencias involucradas en la regulación y supervisión. Cada una de estas agencias debe 
poseer independencia operacional y recursos adecuados. Los supervisores, por otro 
lado, deben tener a su disposición medidas adecuadas para realizar acciones 
correctivas oportunas cuando hay violaciones a las reglamentaciones o cuando los 
depositantes o inversionistas están amenazados de algún otro modo. 
 
Una reforma financiera es un tema de suma importancia y no se trata meramente de 
un acto administrativo.  Dado que la estructura financiera tiene correlación en la 
eficiencia de la regulación y supervisión, los objetivos deben ser claros para evitar 
conflictos de interés cuya resolución generará costos de transacción.  El tamaño de una 
economía muchas veces define el número de agencias reguladores que se crean con la 
finalidad de no generar duplicidad de funciones que generan costos adicionales, y 
finalmente para lograr una adecuada percepción pública e idónea atención de 
consumidores e inversionistas, así como de todos los agentes involucrados. 
 
Algunos criterios que permiten optar por un modelo o estructura determinada de 
regulación y supervisión financiera son los siguientes: 
 
a. Algunas estructuras trabajan eficientemente en épocas de estabilidad económica 

mientras otras pueden tener ventajas comparativas en épocas de crisis. 
b. El impacto de una estructura en la eficacia y eficiencia del sistema. 
c. La adecuación de los costos de regulación. 
d. La credibilidad del público. 
e. Servir a los intereses de la neutralidad competitiva entre sectores y/o tipos de 

instituciones financieras. 
f. Evitar que el cambio de una estructura a otra perjudique el desempeño de sus 

profesionales calificados. 
g. Considerar la existencia de los conglomerados financieros que abarcan varios 

sectores del sistema financiero. 
h. Analizar si alguna estructura en particular es capaz de resolver adecuadamente los 

posibles conflictos con la política monetaria. 
i. La rendición efectiva de cuentas. 
 



Se debe tener en cuenta que cada país posee una diferente estructura financiera, un 
diferente marco legal y una distinta política económica; por lo tanto, la aplicación de 
estos criterios en cada caso dará resultados distintos. Por ello, se dice que son criterios 
universales cuya aplicación hace que el resultado varíe. 
 
A modo de conclusión 
 
En atención a lo expuesto, una adecuada reforma de los sistemas de regulación y 
supervisión financiera debe incluir como mínimo la distribución de las siguientes áreas 
en diferentes agencias o en departamentos dentro de una misma agencia: (a) la 
regulación prudencial que garantiza la solvencia y seguridad del sistema financiero; (b) 
la regulación sistémica que busca la estabilidad del sistema financiero y del sistema de 
pagos, función primordialmente desarrollada por los bancos centrales; (c) la 
protección al consumidor, o también llamada conducta del negocio que regula la 
asimetría en la información, la falta de idoneidad del servicio financiero, entre otros 
aspectos; y (d) la competencia, que se encarga de velar por la adecuada competencia 
en el mercado y sancionar las prácticas anticompetitivas. 
 
En el Perú las instituciones involucradas en las distintas funciones explicadas 
anteriormente son el MEF, el BCRP, la SBS, Conasev e Indecopi. La discusión de una 
reforma no podría circunscribirse únicamente a la posible fusión de la SBS y Conasev, 
sin antes haber al menos analizado y/o definido claramente el rol (actual o futuro) de 
todas las entidades involucradas de forma tal de cerciorarnos que la reforma cumple el 
fin de integralidad y consistencia respecto a la supervisión y regulación de los 
mercados financieros y de capitales.  
 
Algunas interrogantes básicas a plantearse son: ¿Están todas las áreas funcionales 
básicas (regulación prudencial, regulación sistémica, protección al consumidor, etc.) 
debidamente cubiertas? ¿Hay yuxtaposición de funciones? ¿Cómo afectará mi 
propuesta de reforma esta cobertura? ¿Y cuánto afectará a la competencia en el 
mercado? ¿O a la protección del consumidor? 
 
Como enseñan las reformas en otros países, se tratan de materias complejas y con 
efectos de amplio alcance para la mayoría de la población. El mejor estándar sugiere 
que exista un debate amplio antes de definir la reforma. Después de todo, los 
mercados demandan transparencia para su funcionamiento; y las reformas 
regulatorias de esos mercados deben respetar ese mismo principio. 
 

 

 


