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Artículo 2.-
Definiciones

a) Agente colocador: Empresa
bancaria o sociedad agente de
bolsa contratada por la sociedad
administradora para realizar la
colocación de cuotas, lo cual
incluye el proceso de suscripción,
rescates, transferencia y traspaso
de cuotas;

f) Días: Días calendarios.

a) Agente colocador: Es aquella persona
jurídica con autorización de
funcionamiento otorgada por la SMV o la
Superintendencia, que ha sido
contratada por la sociedad
administradora para realizar la
colocación de cuotas. Para realizar esta
actividad deberá observar las
disposiciones específicas que le son
aplicables

f) Días: Los útiles, salvo mención
expresa en contrario;

Antigua Norma Nueva Norma

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 



TÍTULO I: NORMAS GENERALES 

Artículo 3.- NORMAS 
GENERALES DE 

CONDUCTA

f) Información a Partícipes e
Inversionistas.- Ofrecer a los
partícipes de los fondos mutuos a su
cargo toda información que pueda
ser relevante para la adopción de
decisiones de inversión por parte de
ellos, en igualdad de condiciones.
Informar sobre los atributos de
rentabilidad y riesgo que caracterizan
a las inversiones de los fondos
mutuos en la colocación de cuotas.
Toda información a los partícipes e
inversionistas debe ser clara,
correcta, precisa, suficiente y
oportuna, para evitar su incorrecta
interpretación y debe enfatizar los
riesgos que cada operación conlleva;

f) Información a Partícipes e
Inversionistas.- Informar, dentro del
proceso de colocación de cuotas, sobre
los atributos de rentabilidad y riesgo que
caracterizan a las inversiones de los
fondos mutuos; asimismo, ofrecer a los
partícipes de los fondos mutuos a su cargo
toda información que pueda ser relevante
para la adopción de sus decisiones de
suscripción, rescate, transferencia o
traspaso, en igualdad de condiciones.
Toda información a los partícipes e
inversionistas debe ser clara, correcta,
precisa, veraz, suficiente y oportuna;

Antigua Norma Nueva Norma

CAPÍTULO I: NORMAS DE CONDUCTA 



TÍTULO I: NORMAS GENERALES 

Artículo 5 °
CONTROL 
INTERNO

(…) 
El funcionario de control interno debe desempeñar sus
labores con independencia y neutralidad respecto de
cualquier otra actividad que pudiera generar algún
conflicto de interés jerárquico, operativo o funcional
en la sociedad administradora, tomar en cuenta el
cumplimiento de la Ley, sus reglamentos, así como
otras disposiciones que le sean aplicables y no deberá
estar incurso en las prohibiciones establecidas en el
inciso d) del Artículo 25 del Reglamento. Asimismo, no
podrá ser funcionario de control interno el gerente
general, gerentes, los miembros del comité de
inversiones, o el contador de la sociedad
administradora.

(…) 
El funcionario de control interno debe desempeñar sus
labores a dedicación exclusiva, con independencia y
neutralidad respecto de cualquier otra actividad que
pudiera generar algún conflicto de interés en la sociedad
administradora. Dentro de este marco, el funcionario de
control interno no podrá ser el gerente general,
gerentes, los miembros del comité de inversiones, o el
contador de la sociedad administradora y no debe estar
incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo
25, inciso d), del Reglamento.
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(…) 
La formación académica se acredita con título
profesional o grado académico de educación superior y
especialización en materias relacionadas con las
funciones de control interno y la capacidad profesional
con la experiencia mínima de tres (3) años en
actividades de auditoría o de control, o haber ejercido
cargos gerenciales relacionados a dichas actividades,
por lo menos por ese periodo.

(…) 
La formación académica se acredita con título
profesional o grado académico de educación superior y
especialización en materias relacionadas con las
funciones de control interno. Para la capacidad
profesional se requiere una experiencia profesional
mínima de tres (3) años en actividades de auditoría o de
control, o haber ejercido cargos gerenciales
relacionados con dichas actividades, por lo menos por
un periodo similar. En ambos casos, la experiencia
mínima debe haberse obtenido dentro de los últimos
diez (10) años.(…)  

El funcionario de control interno y los directores o
accionistas, según corresponda, tienen responsabilidad
administrativa por la diligencia con la que cumplan sus
funciones, siendo pasibles de sanción por parte de
CONASEV.

(…) 
El funcionario de control interno y los directores o accionistas,
según corresponda, tienen responsabilidad administrativa por
la diligencia con la que cumplan las funciones vinculadas al
procedimiento de control interno.

CAPÍTULO I: NORMAS DE CONDUCTA 



Artículo 6 ° .-
FUNCIONES

(…) 
a) Verificar que en las suscripciones la
información entregada a los participes sea la
exigida por la normativa aplicable a los fondos
mutuos;

(…) 
a) Verificar que, en la colocación de cuotas, la
información entregada a los partícipes sea la exigida
por la normativa aplicable a los fondos mutuos;
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(…) 
j) Comunicar a CONASEV, en cualquier
momento, cualquier hecho relevante que
pueda ser perjudicial al partícipe que sea
detectado en el ejercicio de sus funciones.

(…) j) Comunicar a la SMV cualquier hecho relevante
que pueda ser perjudicial para el partícipe y sea
detectado en el ejercicio de sus funciones, a más
tardar al siguiente día de tomado conocimiento; y,

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 

• Se adiciona el inc. K.
“Evaluar el cumplimiento de todas las disposiciones
que rigen a la sociedad administradora.”

CAPÍTULO I: NORMAS DE CONDUCTA 



Artículo 7 ° .-
MANUALES DE 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES, Y DE 
PROCEDIMIENTOS

(…) Asimismo, este manual
contiene la descripción de los
controles internos que velen
por el correcto y oportuno
cumplimiento de los
procedimientos establecidos
(…)

(…)
Asimismo, este manual contiene
la descripción de los controles
internos que velen por el
correcto y oportuno
cumplimiento de los
procedimientos establecidos, así
como las políticas internas de
revelación pública de la cartera.
(...)
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TÍTULO I: NORMAS GENERALES 
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Artículo 9 ° .-
RESERVA

La información relativa a las decisiones de
inversión del fondo mutuo y su ejecución
califica como información privilegiada. Las
personas integrantes del comité de inversiones,
así como todas las demás personas que tengan
acceso a dicha información, deberán guardar
absoluta reserva de la misma.

Siempre que cumpla con lo establecido por el
artículo 40° de la Ley, se considera información
privilegiada, entre otros:.
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Cualquier información relativa al fondo mutuo
capaz de influir en el valor cuota, que no sea de
dominio público y que, de haberse hecho
pública, hubiera influido sobre el valor cuota del
fondo mutuo, es información privilegiada. Las
personas que tengan acceso a dicha información
privilegiada deberán mantener absoluta reserva
de la misma, siéndoles de aplicación lo dispuesto
en el Artículo 43 de la Ley.

a) La información referida a un fondo mutuo,
incluyendo el conocimiento de variaciones en el valor
cuota de manera previa a su divulgación a los
partícipes;

Las personas que brinden servicios de asesoría a
la sociedad administradora deberán mantener
absoluta reserva de la información privilegiada a
la cual tienen acceso.

c) La información sobre las órdenes de compra o
venta de valores que van a ser instruidas por una
sociedad administradora, por cuenta del fondo
mutuo que administra.

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 

b) La información referida a las decisiones sobre la
adquisición o enajenación de valores que van a ser
efectuadas por una sociedad administradora, por
cuenta del fondo mutuo que administra; y,

Las personas integrantes del comité de inversiones
así como las personas que, debido a su condición,
ejercicio de funciones u otros eventos o
circunstancias particulares tengan acceso a
información privilegiada referida al fondo mutuo, a
las operaciones de adquisición o enajenación de
valores a ser efectuadas por cuenta del fondo, a las
órdenes de compra o venta de valores a ser
instruidas por cuenta del fondo, u otro tipo de
información privilegiada, deben mantener absoluta
reserva de la misma, siéndoles de aplicación lo
dispuesto en el artículo 43° de la Ley.

CAPÍTULO I: NORMAS DE CONDUCTA 



TÍTULO I: NORMAS GENERALES 

Artículo 10 ° ARTÍCULO.- SEPARACIÓN DE 
ACTIVIDADES

Artículo 10 ° ARTÍCULO.- SEPARACIÓN DE ACTIVIDADES

a) Los asesores, funcionarios y dependientes que, directa o
indirectamente, presten servicios a la sociedad administradora,
no podrán prestar sus servicios, directa o indirectamente, en las
áreas de la empresa bancaria que desarrolle las funciones de
custodio contempladas en el Artículo 159 del Reglamento, salvo el
personal que brinda servicios de logística;

a) Los asesores y las personas que, directa o indirectamente, presten
servicios a la sociedad administradora, no podrán prestar sus servicios,
directa o indirectamente, en las áreas del correspondiente custodio en
las que se desarrollen las funciones contempladas en el artículo 159 del
Reglamento, salvo el personal que brinda servicios de logística;

b) “Los gerentes de la sociedad administradora y los miembros del 
comité de inversiones no podrán: 

b) Los gerentes de la sociedad administradora, los funcionarios de 
control interno, los miembros del comité de inversiones y las personas 
encargadas de ejecutar las decisiones de inversión.

ser accionistas, directores, gerentes, funcionarios o dependientes,
directa o indirectamente, de la empresa bancaria que se
desempeñe como custodio, así como de las empresas vinculadas a
éste y a la sociedad administradora

i) Ser directores, accionistas ni trabajadores de la empresa bancaria que 
se desempeñe como custodio
ii) Ser directores ni accionistas de las empresas vinculadas al custodio o 
a la sociedad administradora

prestar sus servicios como gestor o administrador de portafolios o 
carteras, o realizar asesorías de inversiones, a ninguna empresa o 
entidad

iii) Prestar sus servicios, de forma directa o indirecta, como gestor o 
administrador de portafolios o carteras, o realizar asesorías de 
inversiones, a ninguna empresa o entidad;

CAPÍTULO I: NORMAS DE CONDUCTA 



Artículo 11 ° .- OPERACIONES DE VINCULADOS Artículo 11 ° .- OPERACIONES DE VINCULADOS

La sociedad administradora, los miembros del comité de
inversiones, así como toda persona que tenga acceso a información
privilegiada sobre las decisiones de inversión del fondo mutuo y su
ejecución, están prohibidas de utilizar en beneficio propio o ajeno
dicha información, y en particular, de actuar como vendedor o
comprador respectivamente en las compras o ventas de valores o
instrumentos financieros que realice el fondo mutuo

La sociedad administradora, sus directores, gerentes, los miembros del
comité de inversiones y las personas encargadas de ejecutar las
decisiones de inversión, no podrán actuar como contraparte en las
operaciones del fondo, ni adquirir o enajenar valores o instrumentos
financieros que venda o adquiera el fondo mutuo.

Las operaciones que realicen las personas señaladas en el párrafo
anterior se sujetan a lo señalado en las Normas Internas de
Conducta. En el caso particular que se vayan a realizar
operaciones con instrumentos u operaciones financieras a través
de algún mecanismo centralizado de negociación, deberán contar
con la aprobación previa del Directorio de la sociedad
administradora o en su defecto de la junta general de accionistas.

Adicionalmente, los directores, gerentes, miembros del comité de
inversiones y personas encargadas de ejecutar las decisiones de
inversión en las sociedades administradoras no podrán adquirir o
vender instrumentos financieros en los que invierta o pueda invertir el
fondo, a menos que previamente obtengan aprobación del Directorio
de la sociedad administradora o, en su defecto, de la junta general de
accionistas. Se exceptúa de esta regla a las operaciones de depósitos
bancarios y la inversión en fondos mutuos no administrados por la
propia sociedad administradora.
(Concordancia Art. 44 LMV)

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 

CAPÍTULO I: NORMAS DE CONDUCTA 



Artículo 12 ° .-
PÁGINA WEB

(…)
e) Cumplimiento de la política de
inversiones de cada fondo mutuo
administrado.

(…) 
e) Cumplimiento de la política de inversiones de
cada fondo mutuo administrado. La información
debe actualizarse mensualmente y debe
contener una comparación de los porcentajes
establecidos en la política de inversiones con la
tenencia vigente en la cartera;
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TÍTULO I: NORMAS GENERALES 

• Se adiciona el inc. g.
“Información actualizada de los fondos bajo su
administración. Esta información debe incluir la información
de las rentabilidades de acuerdo con lo establecido en el
artículo 87, inciso f), numeral 4, del Reglamento.”

CAPÍTULO I: NORMAS DE CONDUCTA 



Artículo 14 ° .-
CALIFICACIÓN

Los miembros del comité de inversiones
deberán contar con una adecuada
formación académica y profesional

Los miembros del comité de inversiones y las
personas encargadas de ejecutar las decisiones de
inversión deben contar con una adecuada
formación académica y profesional

Antigua Norma Nueva Norma

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 

En el caso de las personas encargadas de ejecutar
las decisiones de inversión, la formación
profesional será acreditada a través de la
experiencia profesional de no menos de tres (3)
años, en temas relacionados a la gestión de
portafolios. La experiencia exigible será de un (1)
año sólo si es complementada con alguna
certificación internacional de las detalladas en el
ANEXO M del Reglamento.

La experiencia mínima exigida en cada caso, debe
haberse obtenido dentro de los últimos diez (10)
años.

CAPÍTULO I: NORMAS DE CONDUCTA 



Artículo 15 ° .-
CALIFICACIÓN 

DE 
PROMOTORES

(…)
La capacidad mínima debe estar relacionada con el
conocimiento de la operatividad de los fondos mutuos,
los riesgos relevantes de estos mercados, su normativa
relevante y conocimientos generales del mercado de
valores.

(…)
La capacidad mínima debe estar relacionada con el
conocimiento de la operatividad de los fondos mutuos,
de los riesgos relevantes de estos mercados, de la
normativa aplicable, de los principios éticos relacionados
a su actividad, así como del mercado de valores en
general.
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(…)
Es indispensable la aprobación del examen antes
que el promotor inicie sus funciones. La
elaboración del examen y la respectiva evaluación
a los promotores será encargada a una universidad
de reconocido prestigio, SIENDO RESPONSABLE LA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONTAR CON
PROMOTORES DEBIDAMENTE CAPACITADOS.

(…)
La elaboración del examen y la respectiva evaluación a
los promotores será encargada a una universidad que
tenga una experiencia no menor de cinco (5) años en
actividades o eventos de formación profesional o de
capacitación en materias relacionadas con el mercado
de valores.

Los resultados de la evaluación, incluyendo los
exámenes respectivos, deberán ser archivados por
la sociedad administradora y encontrarse a
disposición del órgano de línea de CONASEV, quien
tiene la facultad de evaluar, en cualquier
momento, a los promotores directos e indirectos.

La aprobación del examen es requisito indispensable
para que el promotor pueda ejercer sus funciones. Los
resultados de la evaluación, incluyendo los exámenes
respectivos, deben ser conservados por la sociedad
administradora y encontrarse a disposición del órgano
de línea de la SMV.

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 

Artículo 15.-
PROMOTORES

CAPÍTULO I: NORMAS DE CONDUCTA 



Artículo 16 ° .-
SUPERVISIÓN 

DE 
PROMOTORES

(…)
Si en virtud de los resultados de las
auditorías o pruebas que realice se
verifica que alguno de los promotores,
directos o indirectos, no reúne las
condiciones de solvencia técnica
suficiente para el desarrollo de sus
actividades, (…)

(…)
Si, en virtud de los resultados de las
auditorías o evaluaciones que realice la
SMV, se verifica que alguno de los
promotores, directos o indirectos, no
reúne las condiciones de capacidad
mínima suficiente para el desarrollo de
sus actividades, (…)

Antigua Norma Nueva Norma

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 

CAPÍTULO I: NORMAS DE CONDUCTA 

El promotor no podrá ejercer:  



Artículo 23 ° .- ARCHIVO DE 
INFORMACIÓN

(…) por un plazo no
menor de cinco (5) años
(…)

(…) por un plazo no
menor de diez (10) años
(…)
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CAPITULO III: DE LA CONTABILIDAD Y REGISTROS

Artículo 24 ° .-
REVISION E 

INSPECCION.

Los libros y registros a que se refiere el
presente capítulo, así como los respectivos
auxiliares que hubiere y toda la información
sustentatoria correspondiente, deberán estar
a disposición de los funcionarios de CONASEV
en la oportunidad que éstos los requieran, a
los efectos de su revisión o inspección.

La sociedad administradora debe proporcionar a
los funcionarios de los diversos órganos de la SMV,
la documentación, libros, registros, grabaciones,
archivos o cualquier otra información a que se
refiere el presente Reglamento, durante las
inspecciones y demás acciones de supervisión y
control.

La sociedad administradora y el custodio
están obligados a brindar a los funcionarios
de CONASEV todas las facilidades que se
soliciten para la ejecución de las acciones de
control correspondientes

La sociedad administradora está prohibida de
efectuar cualquier acción que pueda dificultar,
dilatar o impedir las acciones de supervisión y
control de la SMV.

Artículo 24 ° .- ACCIONES DE 
SUPERVISIÓN

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 



TITULO II

DE LAS AUTORIZACIONES E INSCRIPCIONES



Artículo 25 ° .-
AUTORIZACIÓN DE 

ORGANIZACIÓN

(…) salvo tratándose de la subsidiaria de
alguna sociedad agente de bolsa, en cuyo
caso podrá ser presentada únicamente por
ésta.

(…) salvo que se trate de una subsidiaria de alguna
sociedad agente de bolsa o de alguna empresa del
sistema financiero, en cuyo caso podrá ser
presentada únicamente por ésta.
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CAPITULO I: DE LA AUTORIZACIÓN DE 

ORGANIZACIÓN

La solicitud deberá ser acompañada por
documentación que demuestre la solvencia
moral y económica de los organizadores, a
satisfacción de CONASEV.

La solicitud debe ser acompañada por
documentación que demuestre la solvencia moral y
económica de los organizadores, a satisfacción de la
SMV. Se considera que tienen solvencia moral,
quienes presenten una trayectoria de cumplimiento
de principios éticos y buenas prácticas comerciales y
corporativas..

(…) como mínimo debe adjuntar la
siguiente información (…)

3) (…) , o en el país de domicilio para los no residentes, así como de los países
en los que hubiera residido;

3) No haber sido condenado por delito doloso en un proceso cuya
sentencia tenga el carácter de cosa juzgada en el pais, o en el
extranjero;

4) (…), aunque se haya sobreseído el procedimiento, en insolvencia,
interdicción o se encuentre o haya solicitado acogerse a un procedimiento
concursal, en tanto dure esta situación, sea en el país o en exterior

4) (…) o encontrarse bajo un procedimiento concursal, sea en el país o
en el exterior;

5) No haber sido declarado administrativamente responsable por la comisión de
infracciones muy graves, inhabilitación o destitución, según corresponda;

5) No haber sido destituido del cargo de gerente o miembro del
consejo directivo o directorio de alguna entidad supervisada por la
SMV o por una institución equivalente en el extranjero;

7) (…) o la Superintendencia, o por instituciones equivalentes del país de
residencia, de aquel donde labora o haya laborado o en el caso de personas
jurídicas del país donde se constituye u opera, por falta muy grave; hasta que
transcurran cinco (5) años desde la fecha en que la sanción quedo consentida;

7) No haber recibido sanción administrativa firme por la SMV
relacionada al mercado de valores, mercado de productos o fondos
colectivos, correspondiente a: i) infracciones graves en los últimos diez
(10) años computados desde que adquirió firmeza la sanción; o, ii)
infracciones muy graves;

Los documentos que se encuentren en idioma extranjero deben contar con la
visación consular correspondiente y adjuntarse una traducción oficial

13) Deudas vencidas por mas de 120 días



CAPITULO I: DE LA AUTORIZACIÓN DE 

ORGANIZACIÓN

NUEVO ART. 
25-A

SUBSIDIARIAS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO

Cuando una subsidiaria de alguna empresa del sistema financiero decida iniciar el trámite de 
autorización de organización para administrar fondos mutuos, adicionalmente a lo señalado 

en el artículo 25° del Reglamento, debe adjuntar a su solicitud la opinión favorable de la 
Superintendencia, la cual debe tener una antigüedad no mayor a un (1) año.
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Artículo 26 ° .- AVISO 
VARIACIONES

(…) de lo contrario, se considerará como
incompleta la solicitud

(…) información adicional o complementaria a los
solicitantes o a otras entidades, pudiendo incluso
requerir constancias o certificados de considerarlo
necesario.

CAPITULO I: DE LA AUTORIZACIÓN DE 

ORGANIZACIÓN

Artículo 28 ° .- VIGENCIA 
DE LA AUTORIZACIÓN DE 

ORGANIZACIÓN

(…) vigencia improrrogable
de un (01) año, (…)

(…) una vigencia máxima e improrrogable de un (01)
año, contado desde la notificación de la respectiva
resolución, periodo dentro del cual los
organizadores deben presentar la solicitud de
autorización de funcionamiento de la sociedad
administradora. Vencido este último plazo sin que
se haya iniciado el mencionado trámite, la
autorización de organización quedará sin efecto de
pleno derecho.

Artículo 27 ° .-
VERIFICACIÓN Y 
DURACIÓN DEL 

TRÁMITE 

(…) información adicional o complementaria a los
solicitantes o a otras entidades, pudiendo incluso
requerir constancias o certificados de considerarlo
necesario

(…) CONASEV autorizará la organización de
la sociedad administradora en el plazo de
veinte (20) días (…) alude el Artículo 26 o
Artículo 30 del Reglamento (…)

SMV se pronunciará sobre la solicitud de
autorización de organización de la sociedad
administradora en el plazo de treinta (30) días (…)
alude el artículo 26 del Reglamento (…)

CONASEV dispone de diez (10) días para
emitir su pronunciamiento.

dispone en todo caso de no menos de siete (7)
días para dictar la resolución correspondiente

(…) información adicional a los solicitantes o a
otras entidades (…)



Artículo 30 ° .-
MODIFICACIONES

Si durante el plazo de vigencia de la
autorización de organización
ocurriese algún cambio en la
información y/o documentación
presentada a CONASEV conforme
al Artículo 25 del Reglamento, la
sociedad administradora deberá
remitir a CONASEV la información
y/o documentación actualizada,
dentro de los siete (7) días útiles de
producido el cambio.

Asimismo, de producirse un
cambio de los organizadores
deberá publicarse este hecho en
los términos establecidos en el
Artículo 26 del Reglamento y le
será de aplicación lo señalado en el
Artículo 25 del Reglamento.

(…) En cualquier caso, la SMV evaluará la
documentación en el plazo de treinta (30) días
contados a partir del día siguiente de haber
presentado toda la información requerida, o de ser el
caso, desde la rectificación, actualización o
modificación de la documentación o información
presentada.
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CAPITULO I: DE LA AUTORIZACIÓN DE 

ORGANIZACIÓN

El plazo a que se refiere el párrafo anterior se
suspende en tantos días como demoren en subsanar
las observaciones o presentar la información que
solicite el órgano de línea de la SMV a los
organizadores o a otras entidades. Una vez satisfechos
los requerimientos de la SMV, se reinicia el cómputo
del plazo, no obstante el órgano de línea dispone en
todo caso de no menos de siete (7) días para emitir su
pronunciamiento.

Durante este periodo no se suspende el plazo al que
alude el artículo 28 del Reglamento.
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CAPITULO II: DE LA AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO

Artículo 31° .-
AUTORIZACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO 

(…)
f) Código de Conducta destinado a asegurar el
adecuado funcionamiento del sistema de
prevención del lavado de activos y financiamiento
del terrorismo. El mismo que podrá formar parte
de las Normas Internas de Conducta, siempre que
observe lo dispuesto en el artículo 4 de las Normas
para la Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo aprobadas por la
SMV; y,

g) Manual del Sistema de Prevención del Lavado
de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

(…)
El cumplimiento de lo
señalado en el inciso a) y e)
precedentes podrá ser
verificado por CONASEV
previamente a la autorización
respectiva.

El cumplimiento de lo señalado en el inciso a), e) y
g) precedentes podrá ser verificado por la SMV
previamente a la autorización respectiva.

Adiciona



CAPITULO II: DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Nueva Norma

Antigua Norma

Artículo 32 ° .-
INFRAESTRUCTURA

a)(…). El acceso al área que realice esta función debe ser restringido. Esta área física debe contar con líneas telefónicas exclusivas que incorporen un
sistema de grabaciones que permita registrar todas las llamadas entrantes o salientes de dichas líneas telefónicas exclusivas. El sistema de
grabaciones debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

a) (…). El acceso al área que realice esta función
debe ser restringido;

b) (…)

(i) Que se encuentre disponible para operar durante las
veinticuatro (24) horas del día;

(ii) Que permita efectuar la reproducción auditiva de las
grabaciones y la obtención de copias de las mismas;

(iii) Que la reproducción auditiva de las grabaciones y las copias
obtenidas reproduzcan de manera integral y con fidelidad la
conversación realizada;

(iv) Que las grabaciones de audio sean adecuadamente
ordenadas y mantenidas en condiciones físicas que garanticen
su orden cronológico, durabilidad y continuidad por un periodo
no menor al establecido en el artículo 23 del Reglamento ;

(vi) Los audios de las grabaciones no pueden ser modificados
ni alterados; y,

(vii) Otras que determine la SMV.

No se podrá utilizar teléfonos celulares o similares dentro del área física a que se refiere el
párrafo anterior.

(v) Que permitan efectuar la ubicación directa de las grabaciones
de audio considerando: fecha, hora de inicio y de término de la
conversación y línea telefónica asignada sujeta a grabación;

Vigencia a más tardar 
al 1° de enero de 2014
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CAPITULO II: DE LA AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO

Artículo 33 ° .- SOCIEDADES
ADMINISTRADORAS DE
FONDOS DE INVERSIÓN

(…)
debe adjuntar a su solicitud lo siguiente:

(…)
deberá adjuntar a su
solicitud adicionalmente a lo
señalado en el Artículo 31
del Reglamento, la
documentación señalada en
el inciso d), el numeral 6 del
inciso e) y el inciso f), del
Artículo 25 del Reglamento.

a) Lo señalado en los incisos a), d) y e) del artículo 31
del Reglamento; y,

b) Copia del acuerdo del órgano social competente respecto de
la decisión de administrar adicionalmente fondos mutuos.

Adicionalmente, debe acreditar que cumple con el capital y
patrimonio neto mínimo requerido.

Artículo 35 ° .- DURACIÓN 
DEL TRÁMITE

(…) en el plazo de veinte (20) días (…)
plazo de treinta (30) días,

Una vez satisfechos los requerimientos de la
SMV, se reinicia el cómputo del plazo, no
obstante el Superintendente del Mercado de
Valores dispone en todo caso de no menos
de siete (7) días para dictar la resolución
correspondiente.

(…) Satisfechos los requerimientos, el órgano
de línea de CONASEV dispone de diez (10)
días para emitir su pronunciamiento.

Concluido el procedimiento, CONASEV
dirigirá una comunicación escrita a la
sociedad administradora, autorizando o
denegando la solicitud respectiva.



Artículo 36 ° .- VIGENCIA DE 
LA AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO

(…)
b) Por dejar de observar alguno de los requisitos
necesarios para su funcionamiento, sin que para
ello se requiera el inicio de un procedimiento
administrativo sancionador, tales como presentar
un patrimonio neto por debajo del mínimo
requerido, no contar con la infraestructura
necesaria, o que uno o más accionistas incurran en
los supuestos señalados en el artículo 25, inciso d),
del Reglamento, entre otros.:

Asimismo, la autorización de funcionamiento podrá
ser revocada si transcurren
sin que la sociedad administradora cuente con por
lo menos un fondo mutuo operativo. Vencido este
plazo, dicha sociedad perderá automáticamente su
autorización de funcionamiento para administrar
fondos mutuos.
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CAPITULO II: DE LA AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO

(…) 
b) Por no tener por lo menos
un fondo mutuo operativo
durante; o,

c) Por dejar de observar alguno de
los requisitos necesarios para su
funcionamiento, como presentar un
patrimonio neto por debajo del
mínimo requerido, no contar con la
infraestructura necesaria, o que los
accionistas incurran en los
supuestos señalados en el inciso d)
del Artículo 25 del Reglamento.

La autorización de funcionamiento 
de la sociedad administradora 
puede ser cancelada por CONASEV a 
solicitud de la propia interesada.

Un año

dos (02) años

Todo nuevo hecho que varíe el estado o la situación informada mediante las declaraciones juradas a que
se refiere el inciso d) del Artículo 25 del Reglamento, así como lo señalado en el inciso c) del Artículo 31
del Reglamento, debe ser comunicada a CONASEV por la sociedad administradora al día útil siguiente de
producida o de tomado conocimiento, bajo responsabilidad de la sociedad administradora. En el caso de
variaciones en la información de los accionistas, se deberá seguir lo señalado en los Artículo 26 y Artículo
27 del Reglamento



Artículo 38 ° .-
PROSPECTO 

SIMPLIFICADO
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CAPITULO II: DE LA AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO

(…)
La colocación de las cuotas

deberá estar precedida
cuando menos de la entrega
del prospecto simplificado, el
cual deberá mantenerse
actualizado.
(…)

El prospecto simplificado es parte del marco
legal al que debe sujetarse la sociedad
administradora. Este documento debe contener
como mínimo la información señalada en el
ANEXO D del Reglamento.
Los prospectos simplificados deben diferenciar 
claramente a un fondo mutuo de otro 
administrado por una misma sociedad 
administradora.



CAPITULO III: DE LA INSCRIPCIÓN DEL FONDO 

MUTUO

Artículo 40 ° .-CONTENIDO DEL CONTRATO

Antigua Norma Nueva Norma

La sociedad administradora podrá manejar un solo contrato para los distintos fondos
mutuos bajo su administración. Este contrato debe ser suscrito por la sociedad
administradora y el partícipe antes de la primera suscripción o transferencia de cuotas de
cualquiera de los fondos mutuos que se sujeten o se sujetaren al mismo.

La sociedad administradora responde solidariamente con sus promotores y los promotores
designados por los agentes colocadores, por los actos indebidos de éstos así como por sus
omisiones.

El contrato de administración lo suscriben la sociedad
administradora y el partícipe antes de la primera suscripción que
realice por cada fondo mutuo o serie. Este contrato deberá contener
como mínimo la siguiente información:

Este contrato debe contener como mínimo la siguiente información:

5) En el caso de copropiedad, indicación del nombre y documento de identidad del
representante para efectos de sus comunicaciones con la sociedad administradora.
Asimismo, se debe indicar si en el proceso de colocación de cuotas los copropietarios
actuarán de manera individual o conjunta. Esta indicación, suscrita por todos los
copropietarios, supone el otorgamiento de poder a favor del o los copropietarios que se
indique para realizar los actos comprendidos en el proceso de colocación.

b) Denominación del fondo mutuo, y su serie, de ser el caso; b) Denominación del fondo mutuo y su serie, solo en caso de que la aplicación del contrato
esté prevista para un único fondo mutuo;

e) Comisión unificada, comisión de suscripción y comisión de rescate
vigentes, incluyendo los impuestos respectivos;

Una copia del contrato de administración debe ser proporcionada al
partícipe a más tardar en el mismo día de realizada la primera
suscripción.

Una copia del contrato de administración debe ser proporcionada al partícipe antes de
realizada la primera suscripción, transferencia o traspaso, según corresponda. Cuando la
sociedad administradora opte por manejar un solo contrato de administración para distintos
fondos mutuos, bastará la entrega de la copia del contrato en la oportunidad en que se
realice la primera suscripción, transferencia o traspaso, de las cuotas de cualquiera de los
fondos mutuos que se sujeten o se sujetaren a dicho contrato.



CAPITULO VI: DE LA INSCRIPCIÓN DE 

MODIFICACIONES

Artículo 54 ° .-DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR (Eliminado)

Artículo 54.- Derechos de los
partícipes en las modificaciones

Artículo 55 ° .-RESCATE Y
COMUNICACIONES POR MODIFICACIONES

Artículo 55.- Inscripción de
Modificaciones

Artículo 56 ° .- MODIFICACIONES
AUTOMÁTICAS

Artículo 56.- Actualizaciones

Artículos sustituidos  

Artículo 54 y 55.pdf
Artículo 54 y 55.pdf
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Artículo 57.-
Modificaciones dentro 
de Rangos Aprobados

(…) , las modificaciones de los
parámetros cuantitativos contenidos en
el prospecto simplificado, reglamento
de participación o contrato de
administración que se detallan a
continuación, siempre y cuando se
encuentren establecidos entre rangos
autorizados y considerando lo señalado
en el párrafo siguiente:

(…), el incremento de la comisión unificada y 
de las comisiones de suscripción, rescate, 
transferencia o traspaso contenidos en el 
prospecto simplificado siempre y cuando:

a) Se encuentren establecidos entre los 
rangos previstos en el prospecto 
simplificado inscrito en el Registro; y,

a) Comisión unificada; o,

b) Comisiones de suscripción, rescate, 
transferencia o traspaso.

Modificaciones Automáticas 

b) La diferencia entre el límite superior y 
límite inferior del referido rango no sea 
mayor de los cinco puntos porcentuales 
(5%).

Incremento de comisión

Plazo para modificaciones

Inscripción en el Registro de las 
modificaciones

Las modificaciones se inscriben en el 
Registro de forma automática

Comunicación a la SMV 

Artículo 57.-
Incrementos dentro 

de Rangos Aprobados

CAPITULO VI: DE LA INSCRIPCIÓN DE 

MODIFICACIONES
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CAPITULO VII: DE LAS MODIFICACIONES 

ESTATUTARIAS

Artículo 58 ° .-
AUTORIZACIÓN DE 
MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTOS

(…) que tenga por objeto su fusión o 
escisión, deberá contar con la 
autorización previa del órgano de línea 
de CONASEV

(…), que tenga por objeto su fusión, escisión, 
así como reducción de capital social, deberá 
contar con la autorización previa del órgano 
de línea de la SMV

Artículo 60

NUEVOS ACCIONISTAS

Modifica

Artículo 60.pdf


TITULO III

DE LOS FONDOS MUTUOS
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 61 ° .-
CALIFICACIÓN Y 

DENOMINACIÓN.-

c) En caso incluya algún atributo de
inversiones, este atributo debe mantener
un porcentaje mínimo en la política de
inversiones de 75% de la cartera del
fondo mutuo, y estar claramente
señalado en el objetivo del fondo mutuo;

c) En caso de que incluya algún atributo de
inversión, éste se debe reflejar en la política de
inversiones en un porcentaje mínimo de 75%
de la cartera del fondo mutuo, y estar
claramente señalado en el objetivo del fondo
mutuo. Este requisito no será exigible en los
casos en que el atributo se refiera a plazos o se
trate de fondos garantizados o estructurados;

Artículo 62 ° .-OBJETIVO 
DE INVERSION

b) Duración del portafolio
en caso de fondos de
instrumentos de deuda
(…)

b) Duración del portafolio: (…) En caso de fondos de
instrumentos de deuda y fondos mutuos que según su
política de inversión puedan invertir como mínimo 75%
del portafolio en instrumentos representativos de
deuda, se debe fijar el porcentaje máximo y mínimo de
duración del portafolio, tomando en cuenta para la
base de cálculo de dicha duración, solo el valor de
cartera invertida en instrumentos representativos de
deuda;



Antigua Norma
Nueva Norma

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 63 ° .-
POLÍTICA DE 

INVERSIONES

a. 2. (…) corto plazo (duración hasta 360
días)

a. (…)
2. corto plazo (duración mayor a noventa 90
días calendario y hasta 360 días calendario) (…)
Se considera que las cuotas de un fondo

mutuo están incursas en esta categoría

cuando dicho fondo mutuo se encuentre en

el supuesto previsto en el ANEXO G, inciso

a), del Reglamento.

e. (…)
En el caso de la inversión en cuotas de
fondos mutuos, la política de
inversiones de los fondos en los que se
invierte debe guardar consistencia con
la política de inversiones del fondo
mutuo.

Se deroga art. 
69° (Prospecto 

Simplificado del 
Fondo de 
Fondos 

CAPITULO II: FONDO DE FONDOS 

Artículo 68 ° .- FONDO DE  
FONDOS 

La inversión en otros fondos
mutuos debe sujetarse a los
criterios de diversificación
establecidos en el ANEXO K del
Reglamento.

En este caso, la sociedad administradora
podrá cobrar comisiones únicamente
por la parte que no corresponde a los
fondos administrados por la propia
sociedad administradora.

(…) y en el estado de cuenta

debe consignarse, de manera

diferenciada , las comisiones

que cobra tanto en el fondo

de fondos como por los

fiondos en los que invierte
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Artículo 82 ° .-SERIES

(…) solo puede versar en lo siguiente:
comisiones de suscripción, rescate o
traspaso, u otros criterios que establezca la
Gerencia General de CONASEV.

(…) solo puede estar referida a las comisiones
a cargo del partícipe o del fondo, siempre y
cuando éstas se justifiquen en:

CAPITULO IV: DE LAS CUOTAS Y SU COLOCACIÓN

a) estructuras de
costos

b) Condiciones o características
particulares

c) Otros criterios

El establecimiento de una serie de
cuotas no debe implicar un efecto
negativo para otra serie o para el
fondo en su conjunto.



Antigua Norma Nueva Norma

CAPITULO IV: DE LAS CUOTAS Y SU COLOCACIÓN 

Artículo 83 ° .-COLOCACIÓN
DE CUOTAS

La colocación de cuotas es la actividad que
involucra todos o alguno de los procesos de
suscripción, rescate, transferencia y traspaso
de cuotas.

(…) para dicho efecto. Los promotores, así
como cualquier persona que preste, directa
o indirectamente, servicios a la sociedad
administradora, están prohibidos (…).

para dicho efecto. Los

promotores, así como los
funcionarios o dependientes de
la sociedad administradora,
están prohibidos (…)

La colocación de las cuotas debe estar
precedida cuando menos de la entrega del
prospecto simplificado, el cual debe
mantenerse actualizado.

Se
adiciona

Artículo 85.- USO DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS

Para tal efecto el partícipe deberá
aceptar expresamente el uso de
determinados medios electrónicos.

Para tal efecto, el partícipe
previamente deberá aceptar en forma
escrita el uso de determinados medios
electrónicos.



Artículo 87 ° INFORMACIÓN A INCLUIR EN PUBLICIDAD
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(…) y de señalarse a un fondo mutuo, debe incluirse el nombre completo o 
abreviado que figura en el prospecto simplificado respectivo.

El nombre de la sociedad administradora debe destacar respecto del nombre o 
logotipo de sus accionistas, matriz, grupo económico u otros. En caso de que se 
haga referencia a uno o más fondos mutuos, debe incluirse el nombre completo 
o abreviado que figura en el prospecto simplificado respectivo.

c) Cuando se incluyan comparaciones con otros instrumentos o fondos, se 
deben indicar cuáles fueron los elementos considerados para efectuar la 
comparación e incluir, al menos, la misma información para el último mes, así 
como para los últimos tres (3), seis (6), y doce (12) meses, considerando para 
estos periodos el último día calendario respectivo.

c) Solo se podrán hacer comparaciones con otros instrumentos o fondos, 
cuando éstos presenten características de riesgo y rendimiento similares al 
fondo mutuo a publicitar. En este caso, se debe incluir la información señalada 
en el numeral 4 del inciso f) del presente artículo.

1) No podrán hacerse proyecciones del valor cuota. Tampoco podrán hacer 
anualizaciones del valor cuota, salvo en el caso de los fondos mutuos de 
instrumentos de deuda. En este caso, las anualizaciones deberán ser por 
valores históricos y por los periodos señalados en el numeral 5 del presente 
inciso.

Tampoco podrá asegurarse rentabilidades ni el capital invertido,    salvo en el 
caso de los fondos mutuos garantizados, en tanto así lo señale su reglamento de 
participación. En este caso, sólo podrán publicitarse rentabilidades nominales 
en la moneda en que está denominado el fondo mutuo.

1) No podrán hacerse proyecciones del valor cuota. Tampoco podrán hacerse 
anualizaciones de rendimientos para periodos inferiores a un (1) año.

Tampoco podrá asegurarse rentabilidades ni el capital invertido, salvo en el caso 
de los fondos mutuos garantizados y siempre que así lo señale su prospecto 
simplificado.

2) La rentabilidad o variación del valor cuota (…)

4) La fecha de referencia no deberá tener una antigüedad mayor de tres (3) 
meses, salvo que se trate de periodos comprendidos de enero a diciembre de 
años anteriores.

4) Las rentabilidades solo podrán publicitarse considerando años completos, 
comprendidos de enero a diciembre. La información mínima a publicitar es la 
correspondiente a la rentabilidad anualizada de cada uno de los cinco (5) 
últimos años completos anteriores a la fecha de publicación. 
(…)

CAPITULO IV: DE LAS CUOTAS Y SU COLOCACIÓN 



Artículo 91 ° .-RESCATES 
DE EXCESOS

(…) salvo que se trate de un exceso por propiedad indirecta, en la cual 
el plazo máximo de rescate es no mayor a diez (10) días útiles..

Se 
adiciona

CAPITULO V: DE LOS RESCATES, TRANSFERENCIAS Y TRASPASOS DE CUOTAS

Artículo 97 ° RESCATE 
PROGRAMADO

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 99 del Reglamento, los partícipes 
podrán ejercer su derecho de rescate en una fecha futura determinada o 
determinable distinta de la fecha de presentación de la solicitud de rescate, 
siempre que esta modalidad, denominada rescate programado, se 
encuentre contemplada en el prospecto simplificado o reglamento de 
participación. (…)

Se 
adiciona

Artículo 89 ° .-
APORTANTE FUNDADOR

exceso respectivo. El aportante fundador no podrá efectuar nuevas 
suscripciones en dicho fondo mutuo en tanto no regularice el exceso. Si 
dentro del plazo señalado subsanase el exceso, no podrá volver a 
excederse.

Se 
elimina

CAPITULO IV: DE LAS CUOTAS Y SU COLOCACIÓN 



CAPITULO V: DE LA VALORIZACIÓN DE CUOTAS

CAPITULO VII: DE LAS INVERSIONES Y EXCESOS DE INVERSIÓN

Artículo 105 ° .-INVERSIONES 
PERMITIDAS Y LIQUIDACIÓN 

DE OPERACIONES

En el caso de los instrumentos y operaciones financieras detallados en el
primer párrafo del ANEXO J del Reglamento, se consideran inversiones
permitidas cuando cuenten con precios y tasas provistas por una empresa
proveedora de precios, salvo lo establecido en el artículo 119 del
Reglamento. Es responsabilidad de la sociedad administradora asegurarse
que la empresa proveedora de precios cuente con las tasas y precios de los
instrumentos y operaciones financieras en los que desea invertir. (…)

Se 
adiciona
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Artículo 104 ° .-MÉTODO DE 
ASIGNACIÓN DEL VALOR 

CUOTA

La elección del criterio respectivo,
deberá establecerse en el prospecto
simplificado de cada fondo mutuo.

La elección del criterio respectivo, debe
establecerse en el prospecto simplificado de cada
fondo mutuo y debe considerar las siguientes
condiciones:

Valor cuota para los diversos Fondos Mutuos

En caso establezca que no los procesará,
deberá precisar en el prospecto
simplificado que tomará el valor cuota del
día útil siguiente, considerando los
criterios señalados en el párrafo anterior.

Se adiciona

Artículo 104.pdf
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Artículo 107 ° .-INVERSIÓN EN VALORES NO INSCRITOS Y 
OTROS INSTRUMENTOS Y OPERACIONES FINANCIERAS

Las inversiones 
señaladas en el 
presente artículo, (…). 

Las inversiones 
comprendidas desde el inciso 
a) hasta el inciso h) (…). 

Artículo 109 °
DEROGADO 
PENULTIMO 

PÁRRAFO

Artículo 113 ° INVERSIÓN EN 
DEPÓSITOS EN ENTIDADES 

FINANCIERAS DEL EXTERIOR 
E INSTRUMENTOS 

REPRESENTATIVOS DE ÉSTOS

a) Esté constituida en un país que 
cumpla con los criterios 
establecidos en el inciso a) del 
ANEXO I; y,

a) Esté constituida en un país que 
tenga una clasificación de riesgo no 
menor a la categoría BBB- (BBB 
menos);

c) Tenga una clasificación de riesgo no 
menor a la categoría BBB- (BBB 
menos).

CAPITULO VII: DE LAS INVERSIONES Y EXCESOS DE 

INVERSIÓN

Artículo 109.pdf


Artículo 114 ° INVERSIÓN EN VALORES 
EMITIDOS EN EL EXTRANJERO

C). Instrumentos representativos de deuda e instrumentos
representativos de participación emitidos por sociedades o
corporaciones constituidas en ele territorio nacional,
negociados en el extranjero, o cuyo emisor sea la empresa
matriz de una empresa constituida en el territorio nacional
que tenga al menos un valor inscrito en el Registro;

Artículo 117 
° DEROGADO 

NUEVO ART. 
118-A

Inversión en instrumentos de empresas vinculadas.-

El fondo mutuo no podrá mantener más del diez por ciento (10%) de su activo invertido en 
instrumentos u operaciones financieras cuyos obligados principales al pago sean empresas 

vinculadas a la sociedad administradora.

CAPITULO VII: DE LAS INVERSIONES Y EXCESOS DE 

INVERSIÓN



Artículo 119 ° .-VALORIZACION

(…) la sociedad administradora deberá tomar los precios y tasas proporcionados por la Empresa Proveedora de Precios 
con la que haya suscrito el respectivo contrato de servicios de proveeduría de precios. Es responsabilidad de la 
sociedad administradora asegurarse que dicha empresa esté en capacidad de proveer la información requerida 
diariamente antes de realizar la inversión. Para los restantes instrumentos u operaciones financieras deberá sujetarse a 
lo establecido a continuación del primer párrafo del ANEXO J del Reglamento.

Para realizar la función de 
valorización (…) 

La sociedad administradora 
es responsable (…) 

La sociedad administradora 
podrá tomar un precio distinto 
del establecido por la empresa 
proveedora de precios en los 
siguientes supuestos:

a) el precio o tasa final publicado no coincida (…) La sociedad 
administradora debe comunicar a la SMV 

b) El precio o tasa final publicado no coincida con el precio o tasa 
inicial

c) Si los precios y tasas iniciales no son publicados hasta dos horas 
después de la hora máxima para la remisión 

d) Si los precios y tasas finales no son publicados hasta cuatro horas 
después de la hora máxima para la remisión

CAPITULO VII: DE LAS INVERSIONES Y EXCESOS DE 

INVERSIÓN



NUEVO ART. 
119-A

La sociedad administradora que desee invertir en algún nuevo instrumento u operación financiera comprendidos dentro del primer párrafo del ANEXO J del 
Reglamento, debe comunicar dicha intención a la empresa proveedora de precios considerando el plazo mínimo establecido en el manual de valorización 
de dicha empresa. A dicha comunicación se debe adjuntar la documentación que se establezca en el Contrato de Servicios de Proveeduría de Precios.

Si la empresa proveedora de precios no ha podido habilitar los sistemas necesarios para valorizar los instrumentos u operaciones financieras en el plazo de 
cinco (05) días desde la fecha de recepción de la información detallada precedentemente, la sociedad administradora podrá solicitar a la SMV que su 
comité de inversiones valorice dichos instrumentos u operaciones financieras únicamente por el periodo que la empresa proveedora de precios demore en 
habilitar los sistemas necesarios para su valorización. Para ello, la sociedad administradora debe adjuntar una carta de la empresa proveedora de precios 
en la que se precise que existe un contrato entre la sociedad administradora y la empresa proveedora de precios para valorizar el nuevo instrumento u 
operación financiera y el plazo que demorará implementar los sistemas que permitan realizar la valorización. La SMV se pronunciará respecto de la 
solicitud en un plazo máximo de cinco (05) días.

La sociedad administradora podrá invertir en nombre del fondo mutuo en dichos instrumentos u operaciones financieras solo si la SMV ha concedido la 
autorización detallada en el párrafo precedente. El comité de inversiones de la sociedad administradora valorizará los instrumentos u operaciones financieras 
hasta que la empresa proveedora de precios esté en capacidad de proveer diariamente la información o por el plazo que defina la SMV, el que sea menor. El 
criterio de valorización debe constar en el acta correspondiente del comité de inversiones y los miembros del comité asumen la responsabilidad por la 
valorización efectuada. La empresa proveedora de precios debe dar aviso a la SMV cuando haya habilitado los sistemas necesarios para valorizar los 
instrumentos u operaciones financieras solicitados.”

Valorización de Nuevas Inversiones

CAPITULO VII: DE LAS INVERSIONES Y EXCESOS DE 

INVERSIÓN



Artículo 122 ° .-CRITERIOS DE 
DIVERSIFICACIÓN Y TÉRMINO 

ENTIDAD

(…) 
En general, en función a los riesgos que presenten los 
instrumentos u operaciones en los cuales se ha invertido los 
recursos del fondo mutuo, la sociedad administradora deberá 
determinar y diversificar los riesgos adicionales que se 
presenten. En tal supuesto, la sociedad administradora 
informará a CONASEV cualquier riesgo adicional, al día útil 
siguiente de producido el evento. Deberá informar de dicha 
circunstancia a sus partícipes en el estado de cuenta 
inmediato.

Se 
elimina

CAPITULO VII: DE LAS INVERSIONES Y EXCESOS DE 

INVERSIÓN



TITULO IV

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS 



CAPITULO I: DENOMINACIÓN Y EL CAPITAL SOCIAL

Artículo 126 ° .-CAPITAL Y
PATRIMONIO NETO DE LA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA

(…)
En caso de incurrir en déficit de capital o
patrimonio neto, éste deberá ser
cubierto dentro de los tres (3) meses

En caso de incurrir en déficit de
patrimonio neto, éste debe ser cubierto
dentro de los treinta (30) días
calendario

Antigua Norma Nueva Norma

CAPITULO II: COMITÉ DE INVERSIONES

Los miembros del comité deben ser ratificados al menos
anualmente por el Directorio de la sociedad administradora.

Artículo 127 ° .-DEL
COMITE DE INVERSIONES

Son de aplicación a las personas encargadas de ejecutar las decisiones
de inversión lo señalado en el segundo y tercer párrafo del presente
artículo. Es responsabilidad de la sociedad administradora dar
cumplimiento a las disposiciones que aplican a los miembros del
comité de inversiones y de las personas que ejecutan las decisiones del
comité de inversiones.

Se Adiciona

Se Adiciona



CAPITULO III: OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN
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Artículo 131 ° .-
HECHOS DE 

IMPORTANCIA.

(…) respecto del fondo mutuo bajo su administración que 
califique como hecho de importancia para los inversionistas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la materia, 
así como por las disposiciones que emita la SMV. También se 
debe remitir como hecho de importancia toda información 
referida a la propia sociedad administradora que cumpla con 
el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 28° de 
la Ley para los partícipes y potenciales inversionistas del 
fondo mutuo bajo su administración.

La sociedad administradora 
está obligada a comunicar 
adicionalmente, (…)

Adicionalmente, la sociedad administradora está 
obligada a comunicar como hecho de importancia

Califican como Hechos de Importancia

a) Variaciones en los miembros del Comité de 
Inversiones;

a) Renuncias, ceses y nombramientos de los miembros 
del directorio y de la gerencia de la sociedad 
administradora, así como los miembros del comité de 
inversiones;



Artículo 135 ° .-
ESTADO DE CUENTA

d) Un cuadro comparativo de la 
rentabilidad del fondo mutuo y el índice 
de comparación elegido en su prospecto 
simplificado, para el último mes, así como 
los últimos tres (3), seis (6) y doce (12) 
meses, considerando para estos periodos 
el último día calendario respectivo;

d) Un cuadro comparativo de la rentabilidad 
del fondo mutuo y el índice de comparación 
elegido en su prospecto simplificado, por lo 
menos para los periodos comprendidos en el 
numeral 4 del inciso e) del artículo 87 del 
Reglamento.
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c) (…) o en las agencias del 
agente recaudador autorizadas;

c) (...)o en las agencias del agente 
colocador;

Artículo 136 ° FORMAS DE 
REMISIÓN DEL ESTADO DE 

CUENTA

(…) y tributos aplicables, siempre 
que se encuentre establecido en el 
prospecto simplificado. De 
considerar otra comisión por la 
emisión del certificado de 
participación, ésta deberá estar 
señalada de manera explícita en el 
prospecto simplificado.

Artículo 140 ° .-
COMISIONES Y GASTOS A 

CARGO DE LOS PARTÍCIPES

la emisión de certificado de 
participación y tributos aplicables

Previa solicitud 
fundamentada, la SMV 
podrá autorizar a la 
sociedad administradora,

Adiciona

CAPITULO III: OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN



TITULO V 

PROVEEDORES DE SERVICIOS



(…) y sus accionistas no acuerden su 
cambio de objeto social en un plazo 
de veinte (20) días,  (…)

(…) y sus accionistas no acuerden 
su cambio de objeto social en un 
plazo de treinta (30) días (…)

Artículo 175 ° -DE 
LA LIQUIDACION

CAPITULO I: AGENTE COLOCADOR

Artículo 156 ° .-AGENTE 
COLOCADOR

(…) 
La sociedad administradora es responsable frente al fondo mutuo y los 
partícipes por los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento 
de las obligaciones del agente colocador. Lo señalado 
precedentemente no exime de la responsabilidad que pueda tener el 
agente colocador frente a la sociedad administradora por el servicio 
prestado.
(…)

Adiciona

Artículo 175 ° -DE 
LA LIQUIDACION

En el supuesto contemplado en el artículo 181, inciso a) del 
Reglamento, la exclusión del registro se realiza de manera 
automática una vez recibida la respectiva carta del custodio.

Adiciona

CAPITULO V: DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
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PLAZOS DE ADECUACIÓN 

Artículo 5°

Las solicitudes de autorización de organización y funcionamiento de sociedades administradoras 

que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, serán 

evaluadas y resueltas conforme a lo dispuesto en la norma vigente al momento de su presentación, 

salvo que la sociedad peticionaria opte por acogerse a lo dispuesto por el Reglamento de Fondos 

Mutuos y sus Sociedades Administradoras modificado por la presente resolución. 

En caso de que no se acogiera a la presente norma, obtenida la autorización respectiva, la 

sociedad peticionaria deberá adecuarse a lo dispuesto en el Reglamento de Fondos Mutuos y sus 

Sociedades Administradoras modificado por la presente resolución, en el plazo que se determine en 

la respectiva resolución autoritativa. 

Artículo 4°

La sociedad administradora, a más tardar el 31 de diciembre de 2013, deberá haber adoptado 
las acciones pertinentes a efectos de cumplir con lo siguiente:

a) La incorporación en su manual de procedimientos 

de las políticas internas de revelación pública de su 

cartera; y,

b) Las reglas contenidas en el artículo 10 del Reglamento 

de Fondos Mutuos y sus Sociedades Administradoras, 

modificado por la presente resolución.



PLAZOS DE ADECUACIÓN 

Artículo 7°

Las solicitudes de inscripción de los fondos mutuos que se encuentren en

trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, serán

evaluadas tomando en cuenta lo establecido en el artículo 104 del

Reglamento de Fondos Mutuos y sus Sociedades Administradoras

modificado por la presente resolución.

Fondos mutuos inscritos deberán adecuarse a lo establecido en dicho

artículo a más tardar al 1° de enero de 2014.

Artículo 8°

Las solicitudes de inscripción de modificaciones al Prospecto

Simplificado, Reglamento de Participación o Contrato de

Administración así como las solicitudes de modificación en la

nómina de accionistas que se encuentren en trámite a la fecha de

entrada en vigencia de la presente resolución, serán tramitadas y

resueltas conforme a lo dispuesto en la norma vigente al momento

de su presentación.

Artículo 9°

Las sociedades administradoras deberán adecuar sus

reglamentos de participación a lo dispuesto en el

Reglamento de Fondos Mutuos y sus Sociedades

Administradoras, modificado por la presente

resolución, a más tardar al 1° de enero de 2014.



ANEXOS  



Anexo B 

Anexo D 

Anexo E

(…) salvo que el partícipe elija la remisión física, en 

cuyo caso La Administradora podrá remitir el estado 

de cuenta con una frecuencia trimestral.

(…) debe archivarse según lo 

señalado en el artículo 23 del 

Reglamento.

(…) deberá archivarse según lo 

señalado en el Artículo 114 del 

Reglamento. 

Debe tomarse en cuenta lo señalado 

en los Artículos 124 al 127 del 

Reglamento. 

Debe tomarse en cuenta lo 

señalado en los artículos 138 

al 140 del Reglamento.

Artículo 19.- Obligaciones y 

Derechos de La Administradora

Artículo 21.-Agente Colocador
persona jurídica contratada por la sociedad 

administradora

Lo señalado en el párrafo anterior no es de aplicación 

cuando se trate de actualizaciones o de incrementos 

en las comisiones dentro de los rangos autorizados.

Artículo 25.- Modificaciones del 

Reglamento de Participación, 

Prospecto Simplificado y Contrato 

de Administración

Anexo E.pdf


Anexo G 
En todas las clasificaciones antes mencionadas, los fondos están permitidos de 

realizar operaciones con derivados en tanto esté establecido en su prospecto 

simplificado.

Adiciona

Anexo H INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DERIVADOSModifica

Anexo I CONDICIONES PARA LA INVERSIÓN EN EL EXTRANJEROAdiciona 
en a)

Anexo J CRITERIOS DE VALORIZACIÓNModifica

Anexo K 
(…) salvo en el caso de los fondos 

mutuos estructurados y garantizados:

salvo en el caso de los fondos mutuos 

estructurados, garantizados y fondos de fondos:

Anexo M CERTIFICACIONES INTERNACIONALESModifica
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Anexo J.pdf
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