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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, con debida consideración de sus principales 
indicadores; las oportunidades de inversión que ofrece este segmento del mercado de capitales, 
particularmente el surgimiento de nuevos tipos de fondos; así como la agenda pendiente en 
términos regulatorios y otras iniciativas orientadas a impulsar la profundidad de la industria de 
fondos mutuos, la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales) 
realizó, el jueves 14 de marzo de 2017, el Seminario “Desarrollos recientes y perspectivas de la 
industria de fondos mutuos”. El seminario contó con la colaboración del Grupo Sura, en cuya 
sede se realizó el seminario, así como de APEF. 
 
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 febrero de 2017 esta 
industria estaba compuesta por ocho sociedades que administraban activos por PEN 25,824 
millones, de 427 mil partícipes en 128 fondos operativos. Asimismo, señaló que en lo que va del 
año, la industria viene registrando un crecimiento de 2% tanto en términos de activos bajo 
administración como de número de partícipes. Agregó que si bien la industria ha venido 
expandiéndose recientemente, aún muestra una baja penetración respecto a la situación de 
pares en otros países de Latinoamérica, tanto cuando se compara su tamaño con el producto 
bruto interno como con los depósitos bancarios, lo cual representa un significativo potencial de 
crecimiento. Más aun, sostuvo que los recientes cambios regulatorios y el régimen temporal 
para la declaración y eventual repatriación e inversión de rentas no declaradas plantean un 
escenario alentador para el crecimiento de esta industria.  
 
También señaló que el 75% de los fondos operativos se concentra en instrumentos de deuda, 
en tanto que apenas el 2.5% está constituido por fondos mixtos y de renta variable, lo que marca 
claramente la preferencia de los partícipes en esta industria. Dentro de los fondos en 
instrumentos de deuda destaca la prevalencia de los fondos de deuda de muy corto plazo y de 
corto plazo que suman aproximadamente PEN 17 mil millones (67% del total de activos bajo 
administración). Dichos fondos –sostuvo- privilegian la preservación del capital por encima de 
la búsqueda de rendimientos positivos 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. Por otro 
lado, todos los fondos flexibles son fondos de renta fija y el 4.3% de los fondos está concentrado 
en tipologías relativamente nuevas (i.e., fondos internacionales, fondos estructurados y fondos 
de fondos). Entre otros indicadores que revelan el perfil de la industria, señaló que el 76% del 
patrimonio administrado se localiza en Lima, el 78% de esa masa pertenece a inversionistas que 
son personas naturales, y el 62% del patrimonio administrado está en fondos denominados en 
dólares.  
 
Al referirse a la evolución de la industria, tanto en términos de patrimonio administrado como 
de número de partícipes, destacó la tendencia marcadamente creciente de los últimos 16 años, 
con tasas de crecimiento promedio anual en dicho período de 21% y 25%, respectivamente, pero 
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identificando aquellos periodos en los que se registró retrocesos puntuales, asociados a 
determinados eventos, tales como en 2008, con motivo del estallido de la crisis financiera 
internacional; en 2011, con la crisis de crédito en la Eurozona; y en 2013, con el anuncio del 
retiro paulatino del estímulo monetario en Estados Unidos (tapering). Agregó que en los últimos 
cinco años el incremento mensual promedio en el patrimonio administrado asciende a PEN 130 
millones, y es de 1,850 nuevos partícipes.  
 
Luego, destacó como factores importantes que han influido sobre el desarrollo de la industria, 
en primer término, las modificaciones en el Reglamento de Fondos Mutuos, tanto en 2010 como 
en 2013. Particularmente con esta última, comienza a ser notorio el surgimiento de nuevos 
fondos, entre ellos los fondos internacionales. En segundo lugar, mencionó la incorporación de 
un proveedor independiente de precios para la valorización de los activos administrados, que 
permitió dotar de mayor transparencia a la industria. Asimismo, a partir de 2010 las ganancias 
de capital derivadas de inversiones en fondos mutuos pasaron a estar sujetas al pago de 
impuesto a la renta. Por otro lado, destacó que en los últimos años se ha observado una fuerte 
migración desde los fondos de mediano plazo hacia los 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, fondos estructurados y fondos de fondos; al tiempo que 
señaló que las preferencias en términos de moneda tienden a estar alineadas a la evolución del 
tipo de cambio.  
 
Concluyó esbozando algunas reflexiones, destacando, primero, la alta concentración de fondos 
administrados en gestoras vinculadas a grupos bancarios, por lo que el tema de la distribución 
de este producto no es un tema menor. Segundo, se observa una alta preferencia por los fondos 
de muy corto plazo y de corto plazo, dejando de lado los fondos de mayor riesgo, probablemente 
por la falta de cultura de inversión. Tercero, resaltó la alta concentración en fondos 
denominados en dólares, aunque la dirección del tipo de cambio suele marcar la pauta. Cuarto, 
resaltó la acelerada generación de nuevos tipos de fondos como los flexibles, estructurados y 
fondos de fondos. Quinto, sostuvo que el rol del asesor de inversiones es fundamental para el 
desarrollo de la industria, ya que el inversionista promedio no tiene una visión global de los 
mercados y suele perseguir retornos de productos puntuales en lugar de diseñar planes de largo 
plazo y, frente a ello, el asesor debe explicarle las diversas opciones de inversión con las que 
cuenta en la industria. Finalmente, consideró que la llamada amnistía tributaria asociada a la 
repatriación de capitales podría gatillar un importante crecimiento del patrimonio administrado 
por la industria de fondos mutuos. 
 
Gonzalo Presa, director de Scotia Fondos y presidente del Comité Asbanc de Fondos Mutuos, se 
refirió al rol de los fondos mutuos de renta en el desarrollo del mercado de capitales. Explicó 
que estos fondos simulan el comportamiento de un bono debido a que poseen un plazo de 
vencimiento, realizan pagos fijos y periódicos (similar a los cupones de un bono) y poseen cierto 
grado de predictibilidad en la rentabilidad esperada si se mantienen en el fondo hasta su 
vencimiento. Estos fondos mutuos invierten en un grupo de bonos de similar duración, 
mantenidos hasta su vencimiento, creando así un portafolio de activos de renta fija, el cual es 
una muy buena opción para inversionistas que desean obtener exposición a los mercados de 
renta fija y, al mismo tiempo, obtener los beneficios de la diversificación ofrecida por los fondos 
mutuos. También reseñó algunas de las principales diferencias con respecto a los fondos mutuos 
tradicionales, entre ellas que se trata de fondos de naturaleza semicerrada (no abierta), tienen 
plazo finito (no indefinido), su rentabilidad es definida ex ante (no incierta), tiene pagos 
periódicos, y los montos mínimos de suscripción suelen ser altos. Un rasgo relevante es que se 
requiere que los partícipes posean un grado de sofisticación mayor, al procurar que los 
partícipes se mantengan hasta el final del plazo del fondo y no rescaten sus cuotas ante vaivenes 
en los mercados. Aunque es posible que el partícipe rescate sus cuotas, lo que legalmente no se 
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puede impedir, para desincentivarlo las comisiones de rescate son elevadas.  Por ello mismo, 
sus canales de distribución son especializados y no masivos.  
 
Sostuvo que a partir de 2013, los partícipes en fondos mutuos empezaron a migrar desde fondos 
de renta fija tradicionales hacia fondos de money market, es decir fondos de corto plazo y de 
muy corto plazo; sin embargo, la aparición de los fondos de renta, particularmente desde 2016, 
plantean la posibilidad de atraer un mayor número de partícipes hacia este tipo de fondos que 
invierte en renta fija de mediano plazo, registrándose así una recuperación en la inversión en 
bonos. También se refirió a los beneficios que puede generar el desarrollo de este producto. Así, 
para el cliente, aparte de ofrecerle un rendimiento predecible al vencimiento, pagos periódicos 
y ordenados, diversificación del riesgo, y eficiencia tributaria, también pueden ser utilizados 
como colaterales para la obtención de créditos. Para las sociedades administradoras, permiten 
un mayor período de permanencia de los partícipes así como un mejor fee que un instrumento 
de money market. Para el mercado de capitales, permiten que los fondos mutuos vuelvan a 
convertirse en compradores relevantes de deuda corporativa de mediano plazo, incluyendo 
emisiones generadas en el Mercado Alternativo de Valores (MAV). 
 
Concluyó señalando que el régimen temporal aprobado por el Poder Ejecutivo para la 
declaración y eventual repatriación e inversión de rentas generadas en el exterior y no 
declaradas –genéricamente llamado amnistía tributaria- plantea una gran oportunidad para 
captar parte de dichos fondos y promover el desarrollo de la industria de fondos mutuos. Sin 
embargo, aseveró que aún existen algunas limitaciones que impedirían, o al menos dificultarían, 
la captación de dichos fondos, entre ellas, que el número mínimo de partícipes para crear un 
fondo es de 50, el porcentaje máximo de participación de un partícipe en un fondo es de 10% 
del patrimonio administrado, y el tiempo para la aprobación de un fondo es de dos meses; todo 
lo cual dificulta la incursión de un inversionista de alto patrimonio en la industria de fondos 
mutuos así como el aprovechamiento oportuno de determinadas condiciones de rentabilidad. 
Para encarar esta solución, propuso que se cree un régimen especial para inversionistas 
“institucionales” (entendido más que nada como inversionistas sofisticados con altos 
patrimonios) con condiciones más flexibles, así como también adoptar un proceso de 
aprobación de programas de fondos iguales. 
 
Cambios regulatorios e iniciativas para impulsar la profundidad de la industria  
Fernando Osorio, socio del estudio Osorio Figueredo & Asociados y asesor legal del Comité 
Asbanc de Fondos Mutuos, comentó algunas propuestas regulatorias que el gremio de la 
industria de fondos mutuos ha elaborado, concentrándose en un conjunto de 10 propuestas. En 
ese sentido, mencionó que se busca rebajar el número mínimo de partícipes en los fondos 
mutuos a fin de generar un mayor número de fondos y dinamizar este mercado. Asimismo, 
propuso facilitar la inscripción automática de fondos mutuos a fin de aprovechar oportunidades 
de consecución de rentabilidad que podrían desvanecerse si se mantiene procesos engorrosos. 
De la mano con esta medida, el expositor mencionó que se debe modificar el proceso de 
inscripción de programas de emisiones de fondos mutuos, a fin de hacerlo más eficiente y 
rápido, ya que los plazos vigentes son tan dilatados que generan la carga de actualizar la 
información inicialmente presentada. En relación con la agilización de los procesos, planteó la 
propuesta de permitir la emisión de fondos mutuos con distintas series y establecer diversos 
criterios para diferenciarlas, pues hoy día esta posibilidad no existe en nuestro mercado. 
También señaló la necesidad de crear un segmento de fondos mutuos para inversionistas 
institucionales, que reconozca el expertise de estos agentes y, por ende, disminuya los 
requerimientos (e.g., inscripción automática, garantías, etc.).  
  
Otra propuesta de mejora que expuso es revisar los límites de participación para que los 
estructuradores puedan acoger a distintos tipos de clientes y permitir la inversión en valores no 
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inscritos. Asimismo, propuso permitir la inversión en valores especiales, por ejemplo, en 
aquellos que tienen como subyacente a valores de deuda. Siguiendo este tipo de propuestas, el 
expositor mencionó la necesidad de modificar la regulación respecto a la inversión en el 
extranjero, debido a que se enfrentan a la dificultad de presentar información, entre ella la 
financiera, de los emisores en los que realizarán la inversión. Como última recomendación, 
propuso realizar cambios regulatorios a fin de permitir la administración de cartera, lo que hoy 
día está vedado. 
  
Seguidamente, comentó sobre la importancia de los canales de distribución y el uso de los 
medios electrónicos en la industria de fondos mutuos. Respecto a los canales de distribución, 
mencionó la creación de la figura del “distribuidor de fondos” en el mercado de valores, 
resaltando que en ese contexto resulta clave definir quién asume la responsabilidad ante el 
cliente a fin de proteger la reputación de la industria y evaluar el manejo de las cuentas ómnibus 
frente a los esfuerzos de lucha contra el lavado de activos. En cuanto al uso de medios 
electrónicos para la distribución de fondos mutuos, destacó que resulta insoslayable que la 
primera suscripción sea presencial, aun cuando en los casos en que el partícipe cuente con 
antecedentes como cliente de alguna institución del grupo financiero, pueda utilizarse la 
información que ya se dispone.  Finalmente, se refirió a las condiciones de índole tributaria que 
afectan a las operaciones en esta industria, señalando la necesidad de revaluar la posibilidad de 
exonerar el pago del impuesto a las ganancias de capital derivadas de  operaciones de fondos 
mutuos, el régimen tributario de partícipes no domiciliados así como permitir a las 
administradoras de fondos mutuos la administración de ahorros previsionales voluntarios (APV). 
Recordó que una reciente modificación de la Ley que fomenta la liquidez e integración del 
mercado de valores contempla un tratamiento preferencial tributario de carácter temporal a los 
rendimientos de instrumentos negociados en mecanismos centralizados de negociación, entre 
ellos los certificados de participación en fondos mutuos, siempre que cumpla determinados 
requisitos de presencia bursátil.   
 
Una vez concluidas las presentaciones, el seminario contempló una ronda de preguntas. El 
seminario, que contó con 53 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 / 15 de marzo de 2017. 
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