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Analizan en seminario de Procapitales: 

CAMBIOS NORMATIVOS PARA  
PROMOVER EL MERCADO DE CAPITALES 
 
La Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales) realizó, el 27 de 
febrero de 2018, el Seminario “Promoción del desarrollo del mercado de capitales: cambios 
normativos e impacto”, cuyo objetivo fue explicar los alcances de la Ley que promueve el desarrollo 
del mercado de capitales (Ley N° 30708), que introduce modificaciones relevantes para el desarrollo 
futuro de los segmentos de fondos de inversión, fondos mutuos y sociedades agentes de bolsa en el 
mercado de capitales peruano. A continuación se reseñan las principales ideas expuestas. 
 
Cambios normativos aplicables a la industria de fondos de inversión 
 
El socio del estudio Payet, Rey, Cauvi & Pérez Abogados, Eduardo Vega, se refirió a los cambios 
normativos introducidos en la referida ley que son relevantes para la industria de fondos de 
inversión y que abarcan cinco aspectos. En cuanto a los requisitos patrimoniales explicó que la ley 
aprobada los flexibiliza al establecer que ahora la exigencia es que aquellos no superen el 0.75% de 
los patrimonios administrados por las sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI) 
(anteriormente se establecía un mínimo de 0.75% del patrimonio administrado, además de requerir 
un patrimonio mínimo de aproximadamente USD 460 mil). Asimismo, se faculta a la 
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) a establecer porcentajes diferenciados en función 
de la naturaleza y estructura de los fondos de inversión, haciendo hincapié que el reglamento 
deberá pronunciarse respecto a si quedará vigente el tope actual de PEN 3.5 millones. También 
señaló que el requerimiento patrimonial se encuentra regulado por el tipo de oferta: se solicita si se 
trata de una oferta pública bajo el Régimen General o de una oferta privada, mas no se solicita si se 
trata de una oferta pública bajo el Régimen Simplificado, aseverando que esta distinción no resulta 
lógica y proponiendo su uniformidad, no solo para fondos de inversión sino también para 
fideicomisos de titulización, puesto que ambos instrumentos comparten varias características (i.e., 
son patrimonios autónomos, administrados por vehículos de propósito especial, contienen activos 
subyacentes, etc.). En tal sentido, recordó que ya se ha uniformado los requisitos para obtener la 
autorización de organización en estos mismos casos. Sugirió considerar, en lugar de requisitos 
patrimoniales, los compromisos de inversión de las administradoras en los fondos de inversión, así 
como propuso que las decisiones relacionadas con la estructuración de los vehículos de inversión 
no deberían girar en relación con los “costos regulatorios”, sino más bien en torno a aspectos tales 
como la experiencia del gestor, los compromisos de inversión y el gobierno corporativo.  
  
Respecto a la figura del gestor externo, que data de una norma aprobada en 2014, explicó que en 
caso que una SAFI contrate a un inversionista para gestionar el fondo de inversión, el gestor asumirá 
dicha gestión como si fuera la propia SAFI, siendo importante aquí el hecho que la SAFI mantiene la 
responsabilidad sobre la gestión del fondo de inversión y el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con dicha gestión. Lo que hace la ley aprobada es extender las disposiciones que hacen 
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referencia a las SAFI a los gestores externos, como, por ejemplo, la posibilidad de designar a los 
miembros de los comités de inversiones, o también algunos impedimentos, entre otros aspectos. 
En cuanto a las administradoras no supervisadas, recordó que en 2008 se introdujo la figura de la 
sociedad gestora de fondos privados, no sujeta a la supervisión de la SMV. Con la ley aprobada, se 
precisa que la denominación “Sociedad Administradora de Fondos de Inversión” será de uso 
exclusivo para las SAFI supervisadas por la SMV y, para evitar confusiones con el gestor externo, las 
administradoras no supervisadas ya no son denominadas “Sociedades Gestoras”. Respecto a las 
administradoras no supervisadas señaló que los patrimonios autónomos y sus administradores 
están regulados en normas específicas, y estos últimos están sujetos a supervisión y normas de 
deberes fiduciarios, planteando la necesidad de contar con un marco jurídico de administradoras 
no supervisadas que provea claridad y predictibilidad. En relación con el rescate de cuotas, señaló 
que anteriormente este rescate solo era posible como consecuencia del ejercicio del derecho de 
separación (bajo supuestos específicos) o acuerdos de asamblea; con las modificaciones, la SMV 
podrá establecer otros supuestos. Respecto a la política de inversiones, sostuvo que se ha ampliado 
la gama de inversiones permitidas para los fondos de inversión (adquisición de carteras de créditos, 
instrumentos financieros de rendimiento estructurado, compra y venta de moneda extranjera, 
commodities y derechos sobre estos, operaciones de transferencia temporal de valores; y futuros, 
opciones y demás derivados. Asimismo, la prohibición para invertir en acciones de una sociedad 
agente de bolsa, sociedad intermediaria de valores, SAFI o sociedad administradora de fondos 
mutuos (o en los fondos administrados por ellas) ya no es absoluta. 
 
Concluyó su exposición destacando la importancia de alinear las diversas regulaciones provenientes 
de la SMV, la SBS y la Sunat con el fin de promover determinados instrumentos, aludiendo al caso 
específico de los fondos de inversión en acreencias comerciales. Asimismo, con respecto a un 
proyecto de modificación del Régimen de Inversiones del Sistema Privado de Pensiones, señaló, por 
un lado, que en el caso de fondos de inversión paralelos –fondos de inversión que operan como si 
se tratase de un único vehículo- se introduciría un cambio en el límite máximo de participación en 
un fondo paralelo que habría de calcularse sobre la suma del valor patrimonial de ambos fondos; y 
por el otro, en el caso de los fondos de inversión en renta de bienes inmuebles (FIRBI), para efectos 
de los límites, estos se clasificarían como instrumentos de renta variable, aunque no le aplicarían 
los requisitos de liquidez estipulados para otros instrumentos de este tipo.  
  
Cambios normativos aplicables a la industria de fondos mutuos 
 
El socio del estudio Osorio Figueredo & Asociados, Fernando Osorio, explicó los cambios 
introducidos con la ley bajo reseña que son particularmente relevantes para la industria de fondos 
mutuos, recalcando que no estamos frente a una reforma integral y que quedan pendientes de 
atender varios tópicos. Así, aludió, en primer término, a las actividades que en un comienzo 
realizaban las sociedades administradoras de fondos mutuos (SAFM) de manera exclusiva (i.e., 
estructuración, administración, gestión de activos, comercial, entre otras). Sin embargo, a medida 
que se desarrollaba la industria, se ha forjado especializaciones y permitido, aunque solo a nivel 
operativo, subcontratar determinadas actividades o servicios de las SAFM. Con las modificaciones 
introducidas por esta ley, se permite la contratación de servicios de terceros para la gestión de 
activos (que sí estaba permitida para fondos de inversión), la operación del fondo mutuo y la 
distribución de cuotas (no obstante, en la práctica esto ya estaba representado por la fuerza de 
ventas, los bancos y algunas SAB). También se refirió a la figura del distribuidor de fondos, 
introducida a partir de algunas experiencias internacionales relevantes. La ley aprobada la 
contempla enfocada a fondos mutuos en lo que respecta a la distribución, colocación y/o promoción 
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de cuotas, a cargo de terceros especializados que para ejercer como distribuidores deberán contar 
con la autorización de la SMV y deberán observar las diversas disposiciones que son aplicables (i.e., 
límites de participación, retención de impuesto a la renta, protección de datos, etc.). Resaltó que la 
existencia de este nuevo agente es positiva, ya que tradicionalmente los fondos mutuos han venido 
siendo distribuidos por bancos, lo que limitaba la competencia y daba lugar a conflictos de interés. 
También comentó algunas limitaciones para los distribuidores de cuotas. Por un lado, estos, al poder 
contratar cuentas globales u ómnibus, pasan a tener una cartera de clientes detrás suyo. Dado que 
al momento de contratar con la SAFM, el distribuidor será el único cliente de esa administradora, la 
SAFM no podrá saber quiénes están detrás de esa cuenta global. Ello puede tener especial relevancia 
para el correcto cumplimiento de los límites de inversión establecidos por la regulación (como los 
límites de participación), por lo que deberá especificarse quién sería el encargado de vigilar dicho 
cumplimiento. Y lo anterior también tiene relevancia sobre la retención del impuesto a la renta, 
pues hoy día esta es efectuada por las SAFM pero ante la existencia de una cuenta global, ello ya no 
será posible, por lo que será necesaria una norma tributaria. Lo propio sucede al tratarse cuestiones 
de lavado de activos y confidencialidad de la información.    
  
En lo relativo al prospecto y la transparencia de información, recordó que desde 1996 se contempla 
que los fondos mutuos, como instrumento de inversión, requieren contar con un prospecto de 
información, creándose el reglamento de participación que contiene todas las características del 
fondo mutuo que un inversionista debe conocer. Sin embargo, sostuvo que los fondos mutuos son 
productos retail, pensados para inversionistas no calificados, a partir de lo cual la regulación ha ido 
evolucionando a fin de desligar el reglamento de participación del prospecto simplificado; este 
último era un esfuerzo por extraer la información más importante del reglamento de participación, 
aunque con el tiempo los requerimientos de información del prospecto simplificado han ido 
aumentando.  La ley comentada establece algunas precisiones a los aspectos que deben contener 
tanto el reglamento de participación como el prospecto simplificado. En lo que respecta al número 
de partícipes, para que un fondo mutuo pueda entrar en etapa operativa era necesario que cuente 
con al menos 50 partícipes no vinculados entre sí, lo que imponía mucha rigidez. Con los cambios 
introducidos, se permite constituir un fondo mutuo con un número menor de partícipes otorgando 
un plazo de 12 meses desde el inicio de actividades para alcanzar el mínimo requerido, salvo que la 
SMV fije un número menor en función de la naturaleza y estructura financieras del fondo mutuo.  
 
Respecto a los comités de inversiones, la ley aprobada ha incorporado la posibilidad que un mismo 
comité de inversiones pueda desempeñar funciones respecto de más de un fondo mutuo de 
acuerdo a las disposiciones generales que establezca la SMV, aclarando que esto se ha adoptado 
pensando en el gestor externo. Por otro lado, comentó sobre los diversos requisitos e impedimentos 
que se imponen para ser parte de un comité de inversiones (en general, no pueden tener ningún 
tipo de contacto con algún potencial emisor de un valor que pueda ser adquirido por un fondo 
mutuo), lo cual ha restringido el mercado de miembros de comités de inversiones a profesores 
universitarios, limitando así el acceso a profesionales calificados. Concluyó refiriéndose a un aspecto 
no contenido en la ley bajo análisis sino en una norma recientemente aprobada y que se refiere a 
los programas de fondos mutuos, que está orientada a acortar los plazos de aprobación por parte 
de la SMV y, por ende, facilitar un mejor aprovechamiento de oportunidades de inversión.   
 
Cambios normativos aplicables a la industria de sociedades agentes de bolsa 
 
El gerente general de Kallpa Securities SAB, Alberto Arispe, se refirió a los aspectos relevantes de la 
ley bajo reseña que atañen a las sociedades agentes de bolsa (SAB), partiendo de la aseveración de 
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que el principal problema del mercado de valores peruano es su escasa liquidez y poca profundidad, 
lo cual se deriva de la limitada demanda por instrumentos de este mercado (e.g., bonos, acciones) 
por parte de la población con capacidad de ahorro. En tal sentido, sostuvo que si bien los alcances 
de la ley bajo reseña van en la dirección correcta, resultan insuficientes para superar este problema 
estructural del mercado de valores. Seguidamente, detalló los alcances de los artículos relevantes 
para las SAB, comenzando por el referido a los requerimientos de capital. Al respecto, señaló que el 
mercado de SAB comprende un total de 23 casas de bolsa, en el cual dos tercios del volumen 
negociado es explicado por apenas tres SAB. Señaló que la ley aprobada norma que la SMV 
establecerá requerimientos mínimos de acuerdo al volumen y complejidad del negocio de la SAB, 
considerando que ese volumen y complejidad representa un riesgo para la SAB y, por tanto, serán 
exigibles el capital y las garantías que sirvan para atenuar este riesgo, cuestionando qué tan 
pertinente es incrementar dichos requerimientos en función del tipo de negocio y del volumen de 
negociación, sosteniendo que no resulta apropiado incrementarlo en función del volumen de 
negociación pero sí en función de la cantidad de reportes vigente y también del valor de activos en 
custodia. También cuestionó si resulta viable exigir mayores requerimientos de capital y garantías 
en un contexto en el cual la rentabilidad sobre el patrimonio neto promedio (ROE por sus siglas en 
inglés) de las SAB en el período 2015-2017 fue, en promedio, de -0.13%. 
 
Otro cambio importante contemplado en la ley bajo reseña es la posibilidad que la SMV autorice a 
las SAB a gestionar fondos de inversión, fondos mutuos y fideicomisos de titulización sin crear 
subsidiarias. Sostuvo que ello facilitará que las SAB creen nuevas unidades de negocio, permitirá 
ahorrar costos y reducirá los procedimientos para la gestión de fondos, concluyendo que esta 
disposición es esencialmente buena para el desarrollo del mercado de SAB. A renglón seguido se 
refirió al certificado bursátil, que es un instrumento de deuda emitido por un Estado o una empresa, 
y también es un título de crédito que se negocia en el mercado secundario de valores. Al respecto, 
se ha contemplado que la SMV establecerá las condiciones de emisión, negociación, adquisición y 
demás requisitos para este instrumento, determinará sus características a cumplir para poder 
registrarlo en el mercado de valores y podrá exceptuar de requisitos para facilitar su emisión y 
negociación. Asimismo, el expositor se refirió a las flexiblidades que introduce la ley respecto a la 
negociación en determinados segmentos del mercado, señalando específicamente que la SMV 
podrá, mediante norma reglamentaria, establecer condiciones para la negociación de instrumentos 
de deuda pública e instrumentos de emisión no masiva, y que ya no se requerirá a una SAB como 
intermediario. Aseveró que esta disposición podría traer como consecuencia la reducción del 
negocio de las SAB así como la elevación del riesgo para las partes, dado que las SAB son 
instituciones reguladas que garantizan al cliente seguridad durante el proceso de intermediación. 
En este sentido, consideró que la disposición aprobada no resulta conveniente. 
 
En la parte final de esta presentación, el expositor efectuó un breve diagnóstico del mercado de 
valores peruano, destacando su escaso desarrollo, poca profundidad y limitada liquidez; su menor 
tamaño relativo, medido por el ratio volumen negociado/PBI, si se le compara con los mercados 
pares en Latinoamérica; el bajo nivel de información y análisis, destacando que apenas tres SAB 
hacen research; el hecho que el reducido mercado de inversionistas institucionales no premia el 
servicio que proveen las SAB; la limitada participación de personas naturales con capacidad de 
ahorro en el mercado de valores; la insignificante demanda por valores que determina que no exista 
un mercado primario; y la excesiva regulación máxime considerando que se trata de un mercado 
diminuto. En esa línea, ofreció algunas recomendaciones para superar estas limitaciones, como la 
necesidad de un esfuerzo conjunto entre las SAB, la Bolsa de Valores de Lima y la SMV para 
promover una mayor demanda por valores; la búsqueda de fusiones entre SAB para contar con un 
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menor número de unidades pero de mayor tamaño, solidez y rentabilidad, que estimulen una mayor 
demanda y oferta de valores; y el establecimiento de una regulación simple, efectiva y que se 
enfoque en el “big picture”.  
 
Una vez concluidas las presentaciones, el seminario contempló una ronda de preguntas que fue 
conducida por el moderador del seminario, Rafael Alcázar, socio del estudio Rebaza Alcázar & De 
las Casas, quien destacó la importancia de la norma aprobada y sobre la cual giraron las 
presentaciones efectuadas. El seminario, que contó con el patrocinio de esta firma de abogados y 
la colaboración de Sura y APEF, fue inaugurado por el gerente general, Gerardo M. Gonzales. Asistió 
un total de 30 participantes.  
 
__________________________________   
Léase, comuníquese y difúndase.   
Fuente: Procapitales / 1 de marzo de 2018. 
 
 
Patrocinio:  

 
 

 
Colaboración: 

 
 
 

 
Apoyo:  
 

 


