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Seminario de Procapitales: 
DESARROLLOS RECIENTES Y PERSPECTIVAS  
DE LA INDUSTRIA DE FONDOS MUTUOS 
 
Con el objetivo de ofrecer un panorama general de la evolución reciente y la situación actual de 
la industria de fondos mutuos en el Perú, las oportunidades de inversión que ofrece este 
segmento del mercado de capitales, y las innovaciones normativas recientemente aprobadas 
para facilitar el crecimiento de esta industria, la Asociación de Empresas Promotoras del 
Mercado de Capitales (Procapitales) realizó, el miércoles 25 de abril de 2018, el Seminario 
“Desarrollos recientes y perspectivas de la industria de fondos mutuos”. El seminario contó con 
el patrocinio de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos (AAFM) y la colaboración 
del Grupo Sura, en cuya sede se realizó el seminario, así como de APEF. 
 
Evolución reciente y situación actual 
Javier Swayne, gerente general de BBVA Asset Management, se refirió a la evolución reciente y 
situación actual de la industria de fondos mutuos, señalando que a fines de 2017 esta industria 
administraba activos por PEN 29,350 millones, habiendo registrado esta variable un crecimiento 
promedio anual de 20% entre 2013 y 2017. En ese contexto, destacó que la masa administrada 
proveniente de los inversionistas personas jurídicas había tenido un crecimiento más acelerado 
respecto al correspondiente a personas naturales (22% versus 14%), con lo cual la participación 
del primer grupo había aumentado de 18% del total de activos administrados en 2013 hasta 22% 
en 2017. También comparó el perfil de los inversionistas personas jurídicas frente al de 
inversionistas personas naturales, anotando que si bien la evolución del tipo de cambio puede 
influir en las decisiones de inversión desde el punto de vista de monedas (de hecho, entre 2013 
y 2017, la participación de masa administrada denominada en dólares subió de 50% del total a 
57% en un contexto de depreciación cambiaria), la influencia de dicha variable parece ser más 
decisiva en el caso de inversionistas personas naturales. 
 
Otro aspecto interesante en la evolución de la industria de fondos mutuos está relacionado con 
la asignación de los activos en función de la tipología de fondos. Siempre considerando el 
período 2013-2017, anotó que si bien los fondos de muy corto plazo y de corto plazo mantienen 
una significativa y creciente preponderancia (incremento de 61% a 73%), en los últimos tres años 
han surgido y venido ganando espacio los fondos “cerrados” (es decir, los fondos estructurados 
y flexibles, con fecha de vencimiento) y los fondos de fondos, los cuales a fines de 2017 ya 
representaban el 10% y 4% de la masa administrada, respectivamente. Este último desarrollo da 
pie para pensar que los fondos mutuos están siendo vistos como un producto alternativo a los 
productos bancarios, aun cuando a un nivel todavía limitado. Agregó que en el mismo período, 
el número de partícipes ha aumentado de 309,593 a 441,511, equivalente a un crecimiento 
promedio anual de 9%, mientras que el ticket promedio ha aumentado de PEN 52,800 a PEN 
66,500, anotando que este crecimiento ha sido muy parejo si se compara el grupo de 
inversionistas personas jurídicas frente a inversionistas personas naturales.  
 
Agregó que las sociedades administradoras de fondos mutuos (SAF) se han mostrado muy 
activas en la generación de fondos: en el período, el número de fondos disponibles ha 
aumentado de 69 a 155 (un incremento promedio anual de 22%). Remarcó un par de aspectos 
que caracteriza esta evolución: por un lado, el grueso de nuevos fondos está denominado en 
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dólares (en 2017, 30 de 41), mientras que los nuevos fondos que han surgido son principalmente 
fondos “cerrados” y, en menor medida, fondos de fondos (43 y 13 fondos en 2017, 
respectivamente). Pese a esta expansión, enfatizó que la penetración de esta industria a nivel 
local está por debajo de sus similares en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) tanto en 
términos de activos administrados como proporción del PBI como del número de partícipes 
como porcentaje de la PEA. Asimismo, atribuyó el crecimiento alcanzado recientemente a los 
cambios regulatorios orientados a ofrecer mayor capacidad y flexibilidad para diseñar y lanzar 
nuevos fondos, al desarrollo de las bancas privadas locales que han orientado una fracción 
creciente de sus inversiones hacia fondos mutuos, a la mayor presencia de personas jurídicas 
como inversionistas, a la coyuntura favorable ligada a la repatriación de capitales, y al buen 
desempeño de los mercados de valores. Concluyó señalando algunos lineamientos para orientar 
el desarrollo de la industria en el futuro cercano, entre ellos perseverar en cambios regulatorios 
que contribuyan a una mayor flexibilidad para la gestión de inversiones y el lanzamiento de 
nuevos fondos, focalizarse en la generación de fondos “cerrados” y fondos de fondos, atender 
los temas tributarios que son cada vez más relevantes, enfatizar en el uso de medios digitales 
para cuestiones operativas, y consolidar una cambio en la visión del negocio desde el punto de 
vista de la relación producto-cliente promoviendo el rol del asesor no vendedor. 
 
Innovaciones normativas y ampliación operativa  
Carlos Farro, gerente general de Ad-Cap Asset Management, explicó los alcances de algunas 
modificaciones normativas recientes que afectarán la actividad operativa de la industria. Entre 
ellas, destacó la introducción de la figura del distribuidor, cuya función es la colocación y/o 
promoción de cuotas de uno o más fondos mutuos (recibiendo solicitudes de suscripción, 
rescate, transferencia o traspaso), actuando por cuenta de los partícipes que forman parte de 
una cuenta global. Precisó que el distribuidor será responsable frente a la SAF y los partícipes, y 
deberá contar como mínimo con un promotor, capacidad tecnológica y sistemas informáticos. 
Detalló que el distribuidor habrá de administrar una cuenta global en la que registrará en forma 
desagregada a los titulares de las cuotas y la SAF llevará el registro agregado de estos a nombre 
del distribuidor; esta cuenta global no podrá tener como partícipe a otro distribuidor; y el 
distribuidor solo podrá mantener una cuenta global por cada fondo que distribuya, por lo que la 
identidad de los partícipes finales solo será conocida por el distribuidor que administre la cuenta 
global. La participación máxima de un distribuidor a través de una cuenta global podrá ser de 
hasta el 100% del patrimonio del fondo mutuo, mientras que el partícipe no podrá adquirir o 
mantener cuotas de un fondo mutuo a través de más de una cuenta global.  
 
Otra innovación relevante está referida a la subcontratación de servicios, señalando que 
mediante las modificaciones introducidas se permite la subcontratación del comité de 
inversiones y de las personas encargadas de ejecutar las decisiones de inversión; se elimina la 
prohibición a los miembros del comité de inversiones y al gestor externo de prestar servicios 
como gestor o administrador de portafolios o carteras, o realizar asesorías de inversiones, a 
ninguna empresa o entidad; y se permite que la SAF contrate a un gestor externo, lo que 
consideró un acierto. Detalló que este es una persona jurídica, nacional o extranjera, distinta a 
la SAF, que cuente con experiencia en la gestión de activos establecidos en la política de 
inversión del fondo mutuo. Precisó que la contratación de un gestor externo no exime de 
responsabilidad a la SAF por la gestión de los activos del fondo mutuo, incluyendo la toma de 
decisiones de inversión y desinversión así como la gestión de riesgos del portafolio. Por otro 
lado, manifestó que se ha eliminado el requisito de contar con 50 partícipes para el inicio de 
actividades, habiéndose establecido que para los fondos de corto y muy corto plazo no dirigidos 
a inversionistas institucionales se exigirá un mínimo de 30 partícipes y, transcurridos 6 meses, 
50 partícipes; y para los demás fondos mutuos, un mínimo de 10 partícipes. También explicó 
otros cambios asociados con la tipología de fondos, incluyendo la modificación de la duración 
promedio de los fondos mutuos de instrumentos de deuda; estableciendo que los fondos 
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mutuos estructurados deben buscar recuperar el capital y obtener una rentabilidad fija o 
variable, y los fondos de fondos se deberán subclasificar en alguno de los tipos establecidos; y 
definiendo al fondo mutuo flexible como aquel cuyos porcentajes establecidos de inversión en 
instrumentos de deuda o de renta variable no encajen dentro de los criterios anteriores.  
 
También aludió a los cambios introducidos en el prospecto simplificado (PS), a fin de distinguirlo 
más claramente del reglamento de participación (RP). Así, anotó que deberá incluirse 
únicamente en el RP el número mínimo de cuotas que en todo momento puede tener un 
partícipe; las características de los planes de colocación de las cuotas o suscripciones 
programadas; las normas relativas para el tratamiento de rescates significativos y el valor cuota 
a asignarse para el pago de los rescates; y la asignación de valor cuota, el inicio de la vigencia 
del valor cuota u hora de corte y la elección del criterio de la asignación del valor cuota. Con ello, 
la extensión del PS no excederá de dos páginas, ampliable a tres en caso de fondos 
estructurados, fijándose además su contenido mínimo así como aquello que podrá incluirse 
como actualizaciones. Concluyó señalando algunos temas pendientes tales como precisar 
exclusiones y topes para el cálculo del patrimonio neto; incluir como actividad complementaria 
la administración de portafolio; precisar algunas cuestiones relativas a la custodia; no aplicar los 
límites de participación ni de diversificación de inversiones cuando se trate del régimen 
simplificado exclusivo para inversionistas institucionales; incorporar como deuda a las cuotas de 
participación de fondos de inversión que inviertan en activos que proporcionen un flujo de 
ingresos periódico y regular; considerar, desde la perspectiva de los fondos de fondos, a los 
fondos de inversión como instrumentos susceptibles de inversión, siempre que tengan 
posibilidad de redención o entreguen dividendos u otros beneficios; y ampliar el número y tipo 
de instrumentos objeto de inversión para atender el pago de rescates. 
 
El pasaporte de fondos  
Fernando Osorio, socio del estudio Osorio Figueredo & Asociados y secretario general de la 
Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos, explicó los alcances del denominado 
pasaporte de fondos, el cual es un mecanismo diseñado para facilitar la distribución de fondos 
en los mercados internacionales, con la ventaja esperada de mejorar la eficiencia del mercado 
de fondos, reduciendo los costos y aumentando las opciones para los inversionistas. Aludió que 
esta iniciativa recién emprendida en el ámbito de la Alianza del Pacífico (AP) está inspirada en 
otras experiencias similares en otras latitudes. Afirmó que el pasaporte regional de fondos 
innovará el modelo de distribución de los fondos en la región, pues permitirá que un fondo 
registrado, autorizado y regulado en su país de domicilio (home economy) pueda ofrecerse en 
otros países miembros del acuerdo del pasaporte (host economy) sobre la base de un marco que 
buscará la armonización de normas y reglamentos relativos al modelo operacional. Así, los 
inversionistas podrán tener en su propio mercado acceso directo a los fondos autorizados en la 
región en la que participe, no necesitando la apertura de cuentas en los demás países de la 
región. Considerando el domicilio de los fondos, los mercados donde se distribuyan y los 
mercados donde se inviertan los fondos, podrá generarse una diversidad de escenarios. 
 
Sostuvo que el pasaporte de fondos implica, para los participantes del mercado, una expansión 
de la oferta de productos para los inversionistas y una potencial reducción de costos 
operacionales. A su vez, para los administradores de fondos ofrece la posibilidad de atomizar la 
base de inversionistas así como consolidar modelos de negocios teniendo en cuenta que la 
administradora podrá prestar los servicios desde el domicilio del fondo. Considerando la 
situación actual de los mercados de fondos mutuos de la AP, la sumatoria de las principales 
variables representa un mercado de USD 205,402 millones en activos administrados, en 3,717 
fondos y con 6.2 millones de partícipes. Agregó que en la AP esta iniciativa está amparada en un 
memorando de entendimiento suscrito por los reguladores de los mercados de valores de la AP; 
y en el caso específico del Perú, en una disposición complementaria final de la Ley que promueve 
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el desarrollo del mercado de capitales, publicada en diciembre de 2017, que establece que la 
SMV podrá exceptuar de las obligaciones y los requisitos previstos en la Ley del Mercado de 
Valores y la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, para los fondos 
mutuos y sus respectivas SAF en el marco del proceso de integración de mercados de valores, 
siempre que cumplan las exigencias que la SMV determine mediante norma de carácter general.  
 
Al respecto, anotó que recientemente la SMV había sometido a consulta ciudadana el proyecto 
de Reglamento para el Reconocimiento de fondos del exterior inscritos y/o autorizados, y que 
estén bajo supervisión en los países que integran la AP, el cual establece las características y el 
alcance del reconocimiento de un “fondo mutuo del exterior”, así como las obligaciones del 
distribuidor y el alcance de la distribución de cuotas, proponiéndose que a partir de la entrada 
en vigencia de la norma podrá distribuirse en el país únicamente los fondos del exterior de corto 
y muy corto plazo, mientras que los demás tipos de fondos del exterior podrán distribuirse a 
partir del 1 de enero de 2019, remarcando que la SMV solo habrá de regular la distribución de 
fondos y no tendrá competencia sobre los fondos del exterior. Tras explicar cómo habrá de 
operar el pasaporte de fondos en base a la regulación propuesta, detalló algunos aspectos a 
tener en cuenta dadas las implicancias de este instrumento. Así, para los inversionistas las 
consideraciones relativas a información, riesgos y costos, incluyendo comisiones, tributación y 
tipo de cambio, son las más relevantes. Desde el punto de vista del desarrollo del mercado, el 
logro de competitividad será clave y estará en función de la regulación, incluyendo la tributaria, 
y los costos que se deriven de ella. Finalmente, para las SAF serán de relevancia también los 
costos regulatorios y los acuerdos de reciprocidad. 
 
Una vez concluidas las presentaciones, el seminario contempló una ronda de preguntas. El 
seminario, que contó con 28 participantes, se inició con las palabras de bienvenida del gerente 
general de Procapitales, Gerardo M. Gonzales, quien también actuó como moderador. 
 
__________________________________ 
Léase, comuníquese y difúndase. 
Fuente: Procapitales / 27 de abril de 2018. 
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