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a informalidad es uno de nuestros males 

prepandémicos es t ructura les.  Es tá 

presente en todos lados y en todos los 

sectores. Antes del inicio de la pandemia, 

teníamos 72% de informalidad laboral, lo que nos 

convierte en una economía informal más que 

formal. Este debe ser uno de los mayores 

problemas estructurales del Perú, que impide que 

más personas puedan salir de la pobreza, que 

incentiva la corrupción y el subempleo, y que 

genera estos círculos viciosos en que se benefician 

unos pocos. 

Clasificación de los fondos de inversión

Considerando este contexto general, desde mi 

punto de vista, el mercado de fondos de inversión 

también tiene un problema de “informalidad”. 

Para entenderlo mejor clasificaría a los fondos de 

inversión en tres grupos. 

El primer grupo lo denominaría el de los “full-

formal”, que son los que decidieron hacer todo 

bien desde el comienzo, que siguen todas las 

reglas de juego, que han seguido el camino largo 

y costoso de crear una sociedad administradora 

de fondos de inversión (SAFI) y que se rigen según 

altos estándares de buenas prácticas corporativas 

y de trato al inversionista. Estas tienen un patrimonio 

mínimo regulado, presentan estados financieros 

cada tres meses y uno más auditado anualmente, 

y de manera pública para que cualquiera          

pueda verlos. 

Asimismo, tienen directores independientes, oficial 

de cumplimiento, auditorías de cumplimiento de 

procedimientos y cursos de actualización para la 

p revenc ión de l  lavado de act i vos  y  e l 

financiamiento contra el terrorismo, auditoría de 

gestión de riesgos, auditoría de capacidad 

operativa e informática, reportes mensuales de 

fondos, comunicación de hechos de importancia, 

entre otras obligaciones. Todo esto además de 

manejar los fondos para los que se creó la SAFI.  

El segundo grupo es lo que llamo “formal-

informal”, que para mí son “informales” dentro del 

sector formal. Son aquellos empresarios que crean 

empresas que se llaman “gestoras de fondos de 

inversión” para manejar dinero de terceros por 

medio de un fondo, pero que no tienen ninguna 

supervisión, ni ninguna regulación con respecto a 

fondos de inversión, que tengan que seguir. 

Tampoco tienen que tener un patrimonio mínimo 

que respalde en algo sus operaciones, no 

neces i tan presentar  estados f inancieros 

públicamente, ni trimestrales, ni anuales, ni tener 

un oficial de cumplimiento, ni auditorías de riesgos, 

ni nadie que les controle si sus inversionistas 

pasaron por la revisión de no estar en temas de 

corrupción, lavado de dinero o financiando 

actividades ilegales, ni tienen que comunicarle a 

sus inversionistas ni al mercado sobre alguna 

noticia relevante (e.g., que uno de sus socios 

venda sus acciones), ni hacer nada si hay 

conflictos  de interés, etc. Son legales pero libres de 

supervisión. 

Y el tercer está constituido por los que yo llamo 

“informales-ilegales”, que son los que están fuera 

del radar, no tienen una empresa formal, ofrecen 

tasas de retorno altísimas (que no se sabe si las 

llegan a pagar), usualmente solo venden sus 

servicios por internet, piden transferencias al 

exterior, y obviamente no los supervisa ni regula 

nadie tampoco.

Inacción del gobierno frente a informalidad

Las SAFI, al igual que las empresas formales en 

otras industrias, tienen que luchar contra un 

s istema paralelo que compite s in carga        

normativa ni regulatoria. Muchas “gestoras de 

fondos de inversión” dan a entender a sus 

inversionistas que al administrar algo que          

llaman “fondo de inversión”, automáticamente 

están siendo supervisados. 

Nada resulta más falso. Es lo mismo que creer que 

CLAE era supervisado por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS). Y crece el número de                  

gestoras y no empiezan a ser tan pocas. Claro que 

hay gestoras buenas, pero también están las 

similares a CLAE. Y si pasa algo, a llorar al río porque 

no las vigila nadie. 

No solo eso, sino que preocupa que el gobierno 

haya empezado a validar el camino para que la 

administración de fondos de inversión pueda ser 

realizado por las gestoras no supervisadas y no el 

de las SAFI, dándoles subsidios directos o aportes 

En el presente artículo, el autor analiza el problema de la 

informalidad en el mercado de los fondos de inversión, 

distinguiendo a los agentes participantes según su nivel de 

cumplimiento de la regulación, así como discute la eficacia de 

las medidas del gobierno para canalizar recursos de 

programas de financiamiento, y formula recomendaciones 

para promover la formalidad y el crecimiento del mercado de 

capitales.

Reformas frente a la informalidad en 
el mercado de fondos de inversión

Necesidad de una leal competencia en esta industria:

Carlos Rojas
Socio

CAPIA SAFI

L

Año 14 - Nº 152 - Mar 2021



2322
expectativas formadas por múltiples agentes, que 

además nunca están contentos. Tienes bajo tu 

espalda la obl igación de proteger a los 

inversionistas, y de mantener un mercado 

funcionando que sea justo, transparente, eficiente 

y que permita la correcta formación de precios. En 

Estados Unidos la Securities and Exchange 

Comission (SEC) añade “y facilitar la formación de 

capital”. 

Promoción de la formalidad en el mercado

Para mí la mejor manera de desarrollar un 

mercado es fomentando intensamente la 

competencia, la aparición de nuevos jugadores, 

que innoven, que hagan competir a los antiguos, 

que traigan productos nuevos y que rompan 

paradigmas, esquemas y estructuras del pasado 

que ya no funcionan. La pandemia generó 

cambios que eran impensables.

Una junta general de accionistas no presencial era 

algo que estaba fuera de lo imaginable. La 

pandemia nos forzó al cambio digital siendo este 

un cambio estructural. Otro cambio necesario 

urgente es que tenemos que permitir los “fondos 

abiertos” para que se creen muchas más clases 

de activos hoy atascadas o no desarrolladas por 

falta de esta normativa. Tenemos que hacer todos 

los esfuerzos posibles para atraer a más 

inversionistas al mercado de capitales. 

Visto desde afuera, para mí, uno de los problemas 

estructurales es que la SMV es una entidad adscrita 

al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que no 

tiene el mismo peso ni poder que tiene su par, la 

SBS. No goza del mismo rango constitucional ni de 

independencia funcional ni  presupuestaria que sí 

tienen la SBS y el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP). 

Esto hace que en la práctica sea un hermano 

menor, sin presupuesto autónomo, y que le tenga 

que pedir permiso al MEF para muchas cosas,         

lo que en realidad pone la lista de urgentes de la 

SMV en la lista de pendientes del MEF, que no 

deben ser pocos. Y si el MEF tiene una visión         

menos pro-mercado de capitales, las reformas 

necesarias nunca llegarán, los presupuestos 

necesarios tampoco y al final se postergará           

hasta el infinito el desarrollo de un mercado          

que complemente, pero que también compita 

con la banca tradicional en el financiamiento de 

las empresas. 

El mercado regulado de los fondos de inversión 

necesita que se hagan las reformas necesarias 

para que pueda despegar y ser un partícipe 

mucho más activo en el desarrollo del país, 

atrayendo nuevos partícipes a la industria con 

nuevos productos. Solo basta ver cuánto bajó el 

costo de financiamiento de capital de trabajo 

para las PYMES cuando entraron las SAFI a este 

mercado. 

También es muy importante que se pueda separar 

y diferenciar a los fondos de inversión que cumplen 

con todos los requerimientos de la normativa y que 

están supervisados y regulados por la SMV, de los 

fondos que no tienen ninguna supervisión. Una 

mala experiencia en un fondo no supervisado 

puede contaminar a la industria. Por último, el 

Estado tiene que tener la debida diligencia al 

asignar recursos por medio de administradores 

que no cumplen con los estándares mínimos de 

manejo de activos, y tratar de fomentar a los que sí 

cumplen, elevando el estándar del mercado con 

mejores  prácticas. 

por medio de financiamiento con programas del 

Estado (que son dinero de todos los contribuyentes) 

como el Fondo Crecer. 

Como muestra un ejemplo. Antes de estallar la 

pandemia, los fondos de inversión manejados         

por las SAFI administraban USD 3,600 millones en 

150 fondos de inversión (regulados y supervisados), 

que a su vez financian a más de 3,000 empresas 

peruanas. Dentro de estos fondos, hay múltiples 

fondos de acreencias que administraban un 

monto mayor a USD 350 millones, dándole 

f i n a n c i a m i e n t o  d e  c a p i t a l  d e  t r a b a j o 

pr incipalmente a pequeñas y medianas       

empresas (PYMES), de manera rápida, eficiente y a 

tasas competitivas. La aparición de las SAFI en este 

espacio ha permitido una reducción importante 

en las tasas de interés, ya sea por medio del 

factoring, el confirming o las letras. Hago el 

disclaimer que trabajo en una SAFI que maneja 

acreencias, entre otros fondos.

Al estallar la pandemia, el gobierno diseñó planes 

para contener la crisis financiera producto de la 

cuarentena forzosa que había implementado, e 

impulsó una serie de medidas que incluyeron la 

creación del programa Reactiva Perú y el uso         

de recursos del Fondo Crecer, que ya existía          

pero que casi no se había usado. Reactiva             

Perú fue canal izado por la banca (cas i 

exclusivamente) y el Fondo Crecer también,          

pero podía apoyar a empresas de otras formas               

no bancarias (e.g., financieras, cajas municipales). 

En el contexto de la pandemia se tenía                 

que ayudar a las PYMES como se pudiera, ya                

que se estaban ahogando y quebrando sin                 

poder vender. 

Es así que el Ministerio de Economía y Finanzas 

emitió el Decreto de Urgencia N° 040-2020 que 

permitía a las empresas de factoring y a las fintech 

de factoring acceder a recursos del Fondo Crecer, 

pero no mencionó a los “fondos de factoring”, 

dejándolos fuera, pese a que son los que tienen 

una oferta de valor completa hacia las PYMES y 

con más activos bajo administración. 

La única explicación posible es que se olvidaron. 

Tratamos hasta fines de 2020 que nos incluyan sin 

éxito. Y es así como se han canalizado recursos del 

Estado a gestoras o empresas no supervisadas ni 

reguladas, mientras que las SAFI, que sí cumplen 

con toda la regulación, supervisión, procesos, 

presentación de información, hechos de 

importancia, entre otras obligaciones, no pueden 

hacerlo. Desde mi perspectiva, el mundo está al 

revés. Castigas al que hizo todo bien, siguiendo las 

reglas de un mercado formal, y premias con 

recursos del Estado al que no lo hizo.  

Sumémosle a eso que cada año el costo 

normativo y regulatorio de ser SAFI se incrementa 

por múltiples razones (entre ellas, que el mundo          

de hoy se ha vuelto más digital y menos seguro),           

lo  que genera una bar re ra de ent rada                

creciente para nuevos partícipes, y protege                    

a los que ya están adentro, no permitiendo                  

que se expanda un mercado que debería               

atraer a más jugadores. El ticket de entrada                   

se puede conver t i r  en una bar rera que                     

termine decantando en una concentración               

alta, algo que ya es muy criticado en el sector 

bancario. 

Un estudio que hizo una SAFI hace poco determinó 

que se t ienen que e jecutar  en un año 

a p r o x i m a d a m e n t e  2 0 5  r e q u e r i m i e n t o s 

regulatorios para cumplir con cabalidad toda la 

normativa. Esto implica 0.8 requerimientos por 

cada día laboral.  Esto es un costo no menor para 

los actuales partícipes y una barrera de entrada 

para los nuevos jugadores, que ven con temor esa 

realidad.

Hace pocos días una firma global de manejo de 

fondos de deuda en mercados emergentes 

anunciaba que se asociaba con una empresa 

local para formar una gestora de fondos de 

inversión, donde iba a tener una opción de 

compra del 25%. No fue por el camino de una SAFI 

que es regulada y supervisada, sino por medio de 

una gestora que no está bajo la regulación y 

supervisión de la Superintendencia del Mercado 

de Valores (SMV).  Sería excelente que elijan el 

camino de la SAFI pero al parecer no están todos 

los incentivos puestos para promover el camino 

regulado. 

Ser regulador de un mercado, cualquiera que sea, 

no es tarea fácil. Tienes que cumplir con 
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El mercado regulado de 

los fondos de inversión 

necesita que se hagan las 

reformas necesarias para 

que pueda despegar y ser 

un partícipe mucho más 

activo en el desarrollo del 

país, atrayendo nuevos 

partícipes a la industria 

con nuevos productos. Solo 

basta ver cuánto bajó el  

financiamiento de capital 

de trabajo para las PYMES 

cuando entraron las SAFI a 

este mercado.
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