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Principales aspectos del nuevo reglamento: 

 
NOVEDADES EN NORMATIVA APLICABLE A LA INDUSTRIA DE FONDOS MUTUOS 

 
 

Casi dos años después que la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) 
difundiera en consulta ciudadana un primer proyecto del nuevo reglamento aplicable a la 
industria de fondos mutuos con el fin de sustituir el reglamento vigente desde el año 2000 
(Resolución Conasev N° 26-2000-EF/94.10), el 16 de julio de 2010 fue publicado  el nuevo 
Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras 
(Resolución Conasev Nº 068-2010-EF/94.01.1). En el presente artículo se analizan los 
principales aspectos y novedades contenidos en la referida norma. 

El nuevo Reglamento, además de incorporar la experiencia adquirida y desarrollada en la 
aplicación de las pautas contenidas en el antiguo reglamento, amplía y/o detalla diversos 
aspectos que se explican a continuación.      

Normas de conducta y control interno 

El ámbito de aplicación de las normas de conducta de la sociedad administradora de fondos 
mutuos (SAFM), que tienen como finalidad impedir el flujo indebido de información y dar 
prioridad al interés de los partícipes, se ha extendido al custodio de las inversiones del fondo 
mutuo, a los agentes colocadores de las cuotas de participación y a los asesores de la SAFM. 

Asimismo, se consignan pautas que garantizan la reserva de información, incluyendo como 
información privilegiada tanto la relativa a las decisiones de inversión como a la referida a su 
ejecución. Esta prevención incluye el establecimiento de espacios separados y de acceso 
restringido para el comité de inversiones, la ejecución de las decisiones de inversión y el 
archivo de información.  

A fin de elevar los estándares de calidad moral y patrimonial de los organizadores, funcionarios 
y miembros del comité de inversiones de la SAFM, se exige que estos cumplan mayores 
estándares de conducta en los aspectos patrimonial, moral y profesional, cuyo incumplimiento 
ocasiona su cese inmediato. 

Para evitar conflictos de interés dispone que los funcionarios, miembros del comité de 
inversiones y dependientes de la SAFM no desarrollen actividades de asesoría ni participen, 
directa ni indirectamente, en empresas vinculadas a la SAFM, el custodio, entidades emisoras 
de instrumentos en los que pueda invertir el fondo mutuo, sociedades auditoras, bancos, 
empresas de consultoría y valorizadoras, entre otras.  En el caso de las operaciones que vayan 
a efectuar los vinculados a la SAFM a través de algún mecanismo centralizado de negociación, 
aquellas deberán contar con la aprobación previa del directorio de la SAFM.  

Respecto a los funcionarios responsables del control interno de la SAFM, se establece que 
estos deberán regirse por las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
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Auditoría Interna y acreditar su formación con un grado académico y una especialización en 
materias relacionadas, así como contar con experiencia no menor de tres años en actividades 
de control. Estos funcionarios emiten recomendaciones y verifican  la información entregada a 
los partícipes, los procesos de capacitación a promotores, así como los precios y tasas de las 
transacciones efectuadas (market watch). 

Información y publicidad 
 
El Reglamento fomenta la entrega oportuna de información e incentiva a que el partícipe la 
requiera. Con fines didácticos, se promueve la inclusión de ejemplos en el nuevo Prospecto 
Simplificado para explicar todas las características particulares del fondo mutuo. Entre la 
información a revelar a los partícipes se da prioridad a aquella que podría evidenciar la 
exposición a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos que pueden disminuir el valor de las 
inversiones y generar pérdidas al fondo mutuo. Otra novedad del Reglamento es la exigencia 
de incluir en el contenido de los portales web de las SAFM la información vigente de los 
fondos, sus funcionarios principales, prospectos simplificados, reglamentos de participación y 
comisiones.  

El Reglamento resalta que toda la información publicitaria relacionada con los fondos mutuos, 
incluyendo la documentación y página web de la SAFM, se encuentre sujeta a las normas de 
competencia desleal y en armonía con los principios de protección al consumidor, no pudiendo 
contener alusiones que puedan inducir a error o confusión al público sobre las características 
de los fondos mutuos o de las SAFM. En cuanto a la publicidad sobre rentabilidades de los 
fondos mutuos, se deberán cumplir pautas específicas detalladas en el Reglamento.  Las 
reclamaciones que formulen los partícipes ya no se interpondrán directamente ante Conasev 
sino ante la SAFM, ampliándose el plazo para su interposición, de los 90 días contemplados en 
el antiguo reglamento, a un año. 

Comité de inversiones y proveedor de precios 
 

Además de tomar las decisiones de inversión, el comité de inversiones es responsable de 
evaluar los precios y tasas proporcionados por las empresas proveedoras de precios (EPP).  
Cabe resaltar que la valorización de las inversiones es responsabilidad de la SAFM, la cual 
deberá tomar los precios y tasas proporcionados por las EPP, cuya función es realizar la 
valorización de los instrumentos y operaciones financieras componentes de las carteras de los 
fondos mutuos.  

Adicionalmente, se les exige a los miembros del comité de inversiones contar con un grado 
académico superior, complementado con una certificación internacional, y una experiencia 
profesional no menor de tres años en temas relacionados con el mercado de valores. El comité 
de inversiones debe sesionar por lo menos una vez al mes. 

Promotores 
 

Aquellas personas que participan en labores relacionadas con el proceso de colocación de 
cuotas de participación han sido clasificadas en: (i) promotores directos que laboran para la 
SAFM; y (ii) promotores indirectos que laboran para los agentes colocadores (empresas 
bancarias o sociedades agentes de bolsa). 

Cabe precisar que con la finalidad de acreditar sus conocimientos sobre los fondos mutuos, los 
promotores deberán aprobar, una vez al año, un examen cuya elaboración y evaluación estará 
a cargo de una universidad.  Asimismo, Conasev podrá evaluar, inhabilitar o suspender a los 



promotores cuando incurran en faltas en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la 
sanción que corresponda a la SAFM. 

Tipología de fondos mutuos 
 

El Reglamento, de manera análoga a la norma derogada, establece que los fondos mutuos 
deben clasificarse según su política de inversiones y de la moneda del valor cuota del fondo 
mutuo. A fin de evitar confusión en los partícipes, los fondos mutuos que invierten en 
instrumentos de deuda o pasivos, antes denominados “de renta fija”, ahora se denominan 
fondos mutuos de instrumentos de deuda, los que según su duración promedio, se 
subclasifican en largo, mediano y corto plazo.  Se agrega a esta subclasificación los fondos 
mutuos de instrumentos de deuda de muy corto plazo, que invierten en instrumentos con una 
duración de hasta 90 días. 

A los ya conocidos fondos mutuos de renta variable (que invierten como mínimo 75% en 
instrumentos de renta variable), fondos mutuos mixtos (moderado, balanceado y crecimiento), 
fondo mutuo internacional (que invierte como mínimo 51% en instrumentos extranjeros) y 
fondo mutuo flexible (que no encaja en ningún criterio), se han incorporado las tipologías 
denominadas fondo de fondos y fondo mutuo garantizado.  

El fondo de fondos puede realizar inversiones no menores al 75% de su patrimonio en otros 
fondos abiertos, pudiendo invertir en un solo fondo mutuo (fondo mutuo espejo). Por su parte, 
el fondo mutuo garantizado (subclasificado en total, parcial y de rendimiento fijo, según el 
porcentaje de capital invertido que asegure), asegura al menos el 75% del capital invertido y 
puede ofrecer una rentabilidad fija o variable en función de un indicador de referencia. Este 
tipo de fondo cuenta, en todos sus casos, con una garantía de terceros y se origina en la 
anterior regulación del fondo mutuo estructurado, que solo busca recuperar total o 
parcialmente el capital invertido y/o una rentabilidad fija o variable en base a una política de 
inversiones estructurada específicamente para dicha finalidad y sin garantía de terceros. 

Política de inversiones 
 

El Reglamento separa el objetivo de las inversiones de la política de inversiones, 
estableciéndose que el primero debe ser un resumen de la política de inversiones, 
concordante con la tipología de fondos y con el indicador de comparación de rendimientos en 
el que hay que identificar sus componentes y la forma de cálculo; precisando, además, la 
estrategia predominante del portafolio de inversiones, por tipo de instrumento, moneda, 
mercado y niveles de riesgo. Por su parte, la política de inversiones debe detallar la potencial 
estructura del portafolio, precisando los porcentajes máximos y mínimos por tipo de 
instrumentos, características, monedas, plazos y riesgos; y tener correspondencia con el 
objetivo y la denominación del fondo mutuo. 

Inversiones y excesos 
 

En coincidencia con los intereses de los partícipes, el Reglamento exige que los excesos e 
inversiones no previstas que se originen por la gestión de la SAFM deban ser subsanados al día 
siguiente de ocurridos, sin perjuicio de la sanción que corresponda a la SAFM. No obstante, el 
reglamento considera que cuando estos excesos ocurran durante los primeros tres meses de 
iniciada la etapa operativa, estos no son atribuibles a la SAFM.  



El Reglamento permite la inversión en instrumentos con rendimiento estructurado o 
instrumentos subordinados, emitidos tanto por oferta pública como privada (denominados  
instrumentos especiales. Además, se permite invertir en operaciones con instrumentos 
derivados, siempre que sea con fines de cobertura. Así, se ha agregado a los forwards y los 
swaps de tasas de interés y de divisas. Las opciones solo pueden ser utilizadas por los fondos 
mutuos garantizados o estructurados y su subyacente podrá estar referido a materias primas 
que se negocien en mecanismos centralizados de negociación. 

Respecto de las inversiones en valores emitidos en el extranjero, se privilegian aquellas que 
permitan el acceso a información pública y periódica sobre el emisor, precios o cotizaciones, y 
se estandarizan los requerimientos de clasificación de los instrumentos, emisores, sociedades 
administradoras, mecanismos centralizados y países donde se emiten, requiriéndose 
clasificaciones de riesgo no menor de BBB-. 

Si bien se han reducido las exigencias para la inversión en fondos mutuos extranjeros, tanto 
respecto de la clasificación de los países de donde provienen (BBB-) como del patrimonio 
mínimo del fondo (antes fijado en USD 100 millones), ahora se privilegia el acceso a la 
información de estos fondos y su desempeño, los años de experiencia de la administradora, y 
la exigencia que no realicen operaciones especulativas ni de apalancamiento. 


