
C A R L O S  R O J A S
S o c i o  f u n d a d o r  d e  CA P I A

EN EL MERCADO

Es difícil no estar impresionado y ab-
sorto ante todo lo que está sucediendo 

recientemente en nuestro vecindario y 
en el mundo. Las gigantescas marchas en 
Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Barce-
lona, Francia, etc., son una clara señal de 
que el mundo cambió. El que no lo ve así 
o está ciego o tiene mucho miedo o tiene 
mucho que perder. 

Nuestro vecino Chile, a pesar de ser el 
país de la región que logró reducir más la 
pobreza y la desigualdad en los últimos 40 
años, ya tiene más de tres semanas de mar-
chas, vandalismo y destruccion. Las leyes 
y reformas que están pasando eran impen-
sables e imposibles hace un mes. Chile no 
volverá a ser lo mismo. 

La nueva “agenda” del Financial Times, 
publicada hace casi dos meses, fue premo-
nitoria. CAPITALISM, TIME FOR A 
RESET. Business must make a profi t, but 
should serve a purpose too. 

Ana Botín, presidenta de la entidad es-
pañola Banco Santander, dijo la semana pa-
sada en una conferencia que el capitalismo 
tiene que ser refundado; que las empresas 
necesitan tener en cuenta los intereses y las 
expectativas de los clientes, los empleados y 
las comunidades en las que operan, además 
de los accionistas; que la confi anza es muy 
difícil de ganar, pero muy fácil de perder, y 
que sin confi anza no hay negocio rentable. 

Acá en el Perú pienso que el cierre de 
nuestro impopular Congreso nos compró 
un poco de aire. Pero hay demandas, ne-
cesidades urgentes, y tenemos que tomar 
acción rápidamente. 

María Antonieta Alva, nuestra minis-
tra de Economía, manifestó hace poco 

La solución para el capitalismo de hoy es más competencia y menos corporativismo.

RESETEAR, REFORMAR Y ADAPTAR

que “...creo que en este país las personas 
todavía no valemos lo mismo. Y, mientras 
funcione así este país, creo que no vamos 
a salir adelante”. Tan cierta, tan incómo-
da y tan dura la frase que hoy sigue dando 
que hablar.  

Aterrizando esta frase al sistema fi nan-
ciero, lo siento así.

En el sistema fi nanciero, no todos va-
lemos lo mismo. Hay evidencia empírica 
de que, desde hace más de 15 años, tene-
mos una línea de acción (u omisión) que 

ha impulsado y/o dirigido reglas, normas 
e incentivos que han terminado en un 
mercado de capitales minúsculo, dejando 
a las empresas casi sin otra opción que la 
banca para fi nanciarse.

Y así los fondos mutuos pasaron poco a 
poco de tener 63% del total de sus activos 
en deuda de empresas peruanas a más del 
75% en depósitos y ahorros en los bancos. 

¿Alguien se ha preguntado por qué no 
hay fondos mutuos de deuda corporati-
va?, ¿o fondos especializados que com-
pren deuda emitida por empresas con 
distintos ratings?, ¿o fondos que presten 
dinero directamente a las empresas?, ¿o 
que compren acciones de empresas me-
dianas y pequeñas?, ¿o por sectores de la 
economía?, ¿o de capital emprendedor? 
La lista podría ser muy larga. Nadie quie-
re benefi cios especiales, solo que se empa-
reje la cancha para competir en igualdad 
de condiciones.

Y concuerdo con que, mientras funcio-
ne así este país, no vamos a salir adelante. 
Solo nos queda hacer todo lo posible para 
que cambie para bien. 

Según � e Economist, la solución para 
los problemas del capitalismo de hoy es 
más competencia y menos corporativismo. 
Al parecer, se caía de supermadura la Ley 
de Control Previo de Adquisiciones, atra-
cada muchos años en el Congreso. 

No esperemos a que salgan un millón 
de personas a la calle enfadadas y violen-
tas para recién ahí hacer las reformas y los 
cambios que se necesitan para ser un país 
más justo, más estable, más humano, me-
nos desigual. El día que pase eso ya será 
muy tarde.


