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¿QUÉ ES EL MAV?
El Mercado Alternativo de Valores (MAV)
es un segmento de la bolsa dirigido a las
pequeñas y medianas empresas peruanas,
que facilita el acceso a financiamiento en el
mercado bursátil a menores costos y con menores
requerimientos y obligaciones de información.

¿Quiénes pueden acceder al MAV?
Empresas peruanas que registren operaciones en los últimos 3 años.
Pequeñas y medianas empresas que tengan una facturación menor
a S/. 200 millones en los últimos 3 años en promedio.
Empresas que no tengan valores inscritos en la BVL o en otras bolsas.
Empresas que no estén obligadas a inscribir valores en el Registro Público
del Mercado de Valores.

Proceso de Inscripción-Colocación en el MAV
1. ESTRUCTURACIÓN

(Formatos estándares de la SMV)

Empresa decide términos del financiamiento: tipo de valor, monto, plazo y moneda.

2. INSCRIPCIÓN

Empresa inscribe el valor en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV-RPMV
y en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima-RBVL.

3. COLOCACIÓN

Se subasta el valor en el mercado.

4. EMISIÓN

Se crea el valor. La empresa obtiene el financiamiento deseado.

¿Por qué acceder a la BVL a través del MAV?
Posibilidad de captar mayores montos de financiamiento a menores tasas.
Menores tarifas. La BVL ha reducido en 50% sus tarifas por concepto de inscripción,
cotización y negociación de valores en MAV. SMV y Cavali también han reducido tarifas
para el MAV.
Menores costos de colocación y listado. Las empresas utilizarán formatos estándares
que se encuentran disponibles en el portal de la SMV (prospectos y contratos).
Menores requerimientos y obligaciones de información respecto al mercado regular.
Mediante el MAV las empresas podrán emitir acciones representativas
de capital, instrumentos de corto plazo y bonos.
Incrementa el valor de la empresa.
Prestigio de la empresa. Percepción de estabilidad, profesionalismo y transparencia.
Incrementa visibilidad de empresa.
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