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Analizan en 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, con debida consideración de sus principales 
indicadores, las oportunidades de inversión que ofrece este segmento del mercado de capitales, 
y un conjunto de propuestas regulatorias y autoregulatorias que habrían de influir en su 
desarrollo futuro, la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales 
(Procapitales) realizó, el jueves 7 de abril de 2016, el Seminario “Desarrollos recientes y 
perspectivas de la industria de fondos mutuos”.  El seminario se realizó en la sede de EY, y contó 
con la colaboración de esta firma y también del Comité Asbanc de Fondos Mutuos, integrado 
por las principales administradoras de fondos del mercado local. 
 
Evolución reciente y situación actual 
Rafael Buckley, gerente general de Fondos Sura SAF, se refirió a la evolución reciente y situación 
actual de la industria de fondos mutuos, mencionando que a fines de marzo de 2016 esta 
industria estaba compuesta por ocho sociedades administradoras con PEN 21,500 millones en 
activos bajo administración, 390 mil partícipes y 118 fondos administrados, cifras que en 
comparación con los demás países de la región representan grandes oportunidades de 
crecimiento por el aún bajo nivel de penetración de esta industria. Asimismo, señaló que en lo 
que va del año, la industria viene registrando un crecimiento de 1.9% en términos de activos 
bajo administración y de 1.4% en el número de partícipes.  
 
Afirmó que una característica resaltante de la industria de fondos mutuos peruana es que el 
92.5% de los fondos está constituido por fondos de instrumentos de deuda, en tanto que solo 
el 2.6% está conformado por fondos de renta variable y mixtos, lo cual refleja muy nítidamente 
el predominante perfil de aversión al riesgo de los inversionistas partícipes de esta industria. 
Añadió que casi el 5% de los fondos está afincado en tipologías relativamente nuevas y con 
tendencia creciente, como son los fondos internacionales, los fondos estructurados y los fondos 
de fondos. Asimismo, destacó que del total de patrimonio administrado, aproximadamente PEN 
17 mil millones corresponden a fondos de deuda de muy corto plazo y de corto plazo, los cuales 
son fondos que buscan preservar el capital más que buscar rendimientos positivos que se 
lograrían en inversiones de plazos más largos, lo que refleja la falta de cultura y planificación de 
inversiones de la mayoría de partícipes en la industria, aseverando que no existe un único fondo 
que funcione bien para todos los inversionistas sino que existe una oferta completa de fondos 
que permite construir estrategias de inversión a la medida.  
 
En relación con la evolución de la industria, tanto en términos de patrimonio administrado como 
de número de partícipes, destacó la tendencia creciente de los últimos 16 años, identificando 
aquellos periodos en los que se registró retrocesos puntuales, asociados a determinados 
eventos, tales como los años 2008, con motivo del estallido de la crisis financiera internacional; 
2011, con la crisis de crédito en la Eurozona; y 2013, con el anuncio del retiro paulatino del 
estímulo monetario en Estados Unidos (tapering). Luego, destacó como un hecho importante 
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para la industria la modificación del Reglamento de Fondos Mutuos en 2013, debido a que a 
partir de entonces pudo crearse los fondos internacionales, luego de que los rendimientos 
derivados de instrumentos de inversión extranjeros que formaban parte de los fondos dejaran 
de ser gravados con el 30% para pasar a ser gravados con el 5% solamente. Por otro lado, destacó 
que en los últimos años se ha observado una fuerte migración de fondos de mediano plazo hacia 
fondos de corto y muy corto plazo, así como el surgimiento y creciente participación de nuevas 
tipologías de fondos, tales como los ya mencionados fondos internacionales, los fondos 
estructurados y los fondos de fondos. Finalmente, señaló que en los últimos cuatro años la 
preferencia por fondos en dólares se ha acentuado, debido a la tendencia de devaluación de la 
moneda nacional, con lo cual hacia fines de marzo de 2016 los fondos denominados en dólares 
daban cuenta del 62% del total de patrimonio administrado. 
 
Ampliación de alternativas de inversión 
Arturo Morán, gerente general de Credicorp Capital Fondos SAF, se refirió a las recientes 
tendencias en la industria de fondos mutuos que apuntan al desarrollo de nuevas tipologías de 
fondos y, consiguientemente, a la ampliación de las alternativas de inversión. Explicó la 
importancia de contar con un portafolio geográficamente diversificado que permita mitigar los 
riesgos asociados con el mercado y el entorno locales, dando como ejemplo los movimientos 
ocurridos en la Bolsa de Valores de Lima durante el proceso de elecciones presidenciales en 
2011, con picos y caídas pronunciadas, en contraste con la evolución de la bolsa de Estados 
Unidos que no se vio afectada en el referido periodo de tiempo. Posteriormente, aludió al 
retorno histórico que han registrado los bonos y las acciones en los mercados internacionales 
frente a los instrumentos de renta variable del Perú durante el período 2002-2015, concluyendo 
que la diversificación del portafolio, incluyendo instrumentos de inversión en el mercado global, 
permite mitigar el riesgo propio o idiosincrático al combinar distintos activos para obtener 
retornos más estables ante distintos escenarios de mercado.  
 
Detalló que un portafolio concentrado en instrumentos locales tiene un alto riesgo idiosincrático 
dado que el resultado depende de unos cuantos activos, existe una alta probabilidad de 
resultados extremos y el hecho que el portafolio y la situación del país o industria están 
altamente correlacionados. En contraste, un portafolio global permite que el resultado no 
dependa exclusivamente de una región, industria o activo, la estructura permite amortiguar los 
resultados negativos que se dan en algunos activos, y ayuda a preservar el valor del patrimonio 
a lo largo del tiempo. Asimismo, comentó, por un lado, que es difícil ganar al mercado 
consistentemente a sabiendas que los activos con baja (alta) volatilidad, como el efectivo (las 
acciones MILA), presentan un menor (mayor) retorno promedio; y, por el otro, el desempeño 
de los activos cambia con los ciclos económicos los cuales van desde el auge, la desaceleración, 
la recesión y la recuperación. En esta perspectiva, sostuvo que la alternativa es conformar 
portafolios globales, aseverando que una forma de hacerlo desde el Perú es mediante los fondos 
mutuos internacionales, cuya principal ventaja, respecto a hacerlo por cuenta propia, es la tasa 
impositiva sobre las ganancias de capital de 5%. Añadió que otras ventajas de los fondos 
internacionales frente a otras alternativas es que están basados en una asignación estratégica 
global y eficiente, sin restricciones ni sesgos a determinadas regiones o activos; cuentan con el 
manejo de equipos expertos en inversiones; están compuestos por instrumentos que tienen 
liquidez diaria; los valores cuotas están denominados en dólares; entre otras.  
 
Otra tipología de creciente desarrollo es la de los fondos mutuos estructurados, los cuales 
combinan instrumentos de renta fija con derivados financieros (i.e., forwards, swaps, opciones) 
para permitir al inversionista obtener una rentabilidad vinculada a un determinado activo 
subyacente (e.g., índices, acciones, monedas, bonos, commodities, combinaciones de los 
anteriores, etc.). Anotó que entre sus ventajas están que permiten acceder a nuevas alternativas 
de inversión mediante productos personalizados a necesidades específicas, flexibilidad de 
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estructuras, alternativas para diversificar los portafolios o aprovechar coyunturas específicas, y 
productos para desarrollar posiciones tácticas. El expositor explicó el funcionamiento general 
de esta modalidad, que permite la protección, como mínimo, del 75% del capital invertido 
siendo que algunos fondos incluso garantizan el 100% del capital invertido con el consiguiente 
impacto sobre la rentabilidad. Tras ello, detalló el funcionamiento de fondos estructurados 
específicos: en soles, en dólares y depósito sintético. Finalizó su exposición con algunos 
comentarios sobre temas regulatorios pendientes, así como destacando la imperiosa necesidad 
de desarrollar una cultura de inversión bien informada, teniendo en cuenta que se verifica un 
excesivo perfil conservador en los partícipes de la industria que no es compatible con el período 
promedio en el que mantienen su inversión que bien pudiera justificar la toma de un mayor nivel 
de riesgo. 
 
Propuestas regulatorias y autoregulatorias 
Fernando Osorio, socio del estudio Osorio Figueredo & Asociados y asesor legal del Comité 
Asbanc de Fondos Mutuos, comentó algunas propuestas regulatorias y autorregulatorias de la 
industria de fondos mutuos. Inició su exposición señalando los objetivos estratégicos de esta 
industria entre los que se encuentran, por un lado, incrementar la cobertura a través del 
fomento de mayores formas de acceso al mercado de fondos mutuos, mejoras en la 
competencia para los ofertantes del servicio de colocación de cuotas de fondos mutuos, y la 
difusión de información sobre los fondos mutuos a sectores de la población que no se 
encuentran bancarizados; y, por el otro, estabilizar el crecimiento de la masa crítica mediante el 
incremento en la participación en fondos de mediano y largo plazo, la promoción de la 
diversificación y un perfilamiento adecuado, y el mejoramiento del balance equilibrado de 
riesgo-retorno en la gestión de inversiones.  
 
Seguidamente, comentó sobre dos propuestas regulatorias específicas. Por un lado, se refirió a 
la creación de la figura del “distribuidor de fondos” en el mercado de valores peruano, 
considerando que resulta clave trasladar la responsabilidad sobre el cliente al “distribuidor” así 
como el cumplimiento de los requerimientos regulatorios a los promotores que laboran para 
estos. En tal sentido, el objetivo sería ampliar la red de distribución a terceros, más allá de los 
bancos y sociedades agentes de bolsa. No obstante, la responsabilidad seguiría en manos de la 
sociedad administradora y los distribuidores deberán cumplir con todos los requisitos 
reglamentarios, incluyendo la evaluación y capacitación obligatoria anual. Agregó que mientras 
tanto se está trabajando para permitir la contratación de diversas empresas (no necesariamente 
supervisadas por la SBS o la SMV), las cuales suscribirían convenios con las sociedades 
administradoras, para actuar como receptores de información y documentación necesaria para 
ser cliente de una administradora de fondos, así como para entregar información publicitaria 
relacionada con los fondos mutuos, no siendo consideradas como agentes colocadores. 
 
La otra propuesta regulatoria comentada apunta a permitir a las administradoras de fondos 
mutuos a administrar ahorros previsionales voluntarios (APV), cuyo acceso hoy está limitado a 
las AFP. La idea –señaló- es permitir a que los trabajadores independientes puedan acceder a 
una pensión con mayor rendimiento cuando terminen su vida laboral, y a menores tasas de 
administración, fomentando la competencia en un mercado que es el centro de constantes 
críticas. Sostuvo que el APV podría ir acompañado de beneficios tributarios que sirvan de 
incentivos para el ahorro a fin de incluir a los independientes al sistema previsional así como 
incrementar la tasa de reemplazo de los dependientes. Finalmente, se refirió a la 
homogeneización de benchmarks como propuesta de autoregulación, con el objetivo de facilitar 
y tecnificar la comparación entre fondos, disciplinar la gestión de inversiones y de riesgos y 
asignar eficientemente los recursos de las sociedades administradoras.  
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Una vez concluidas las presentaciones, el seminario contempló una ronda de preguntas. El 
seminario, que contó con 20 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 / 08 de abril de 2016. 
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