
ntroducción

En línea con el anuncio difundido mediante la 

Agenda Regulatoria 2020, el pasado 4 de 

noviembre, a través de la Resolución de 

Superintendente Nº 108-2020-SMV/02, publicada 

en el diario oficial El Peruano, la Superintendencia 

del Mercado de Valores (SMV) emitió la norma que 

modifica:

a. El Reglamento de Agentes de Intermediación;

b. El Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión 

en Valores y sus Sociedades Administradoras;

c. El Reglamento de Fondos de Inversión y sus 

Sociedades Administradoras;

d. El Reglamento de Empresas Proveedoras de 

Precios; y 

e. Las Normas para la Prevención del Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).

La norma es parte del esfuerzo continuo que viene 

realizando la Superintendencia de Mercado de 

Valores (SMV) para facilitar la participación de 

usuarios en el mercado de valores peruano por la 

vía de la digitalización. Ello resulta de especial 

relevancia en el contexto actual de pandemia en 

el que se recomienda mantener un aislamiento 

social para evitar la propagación del Covid-19.

Conviene recordar el Documento de apoyo para 

el desarrollo de una hoja de ruta para fortalecer el 

rol del mercado de valores peruano de cara al 

financiamiento del sector corporativo (en 

adelante, el Documento de apoyo) publicado en 

agosto de 2019 por el Banco Mundial con el 

financiamiento de la Secretaría de Estado para 

Asuntos Económicos (SECO) de la Confederación 

Suiza. Este incluye, como lineamiento que apoya 

el fortalecimiento del mercado de valores 

peruano, la implementación de medidas para 

facilitar la participación de inversionistas minoristas 

en el mercado de valores, contemplando 

medidas adoptadas en el extranjero que habilitan 

la posibilidad de apertura de cuentas de manera 

digital o remota (e.g., aplicaciones móviles, 

plataforma web y telefónica). 

E n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  P r o y e c t o  p l a n t e a 

modificaciones concretas sobre el marco 

normativo para habilitar el onboarding digital y 

estandarizar la regulación de las distintas 

entidades autorizadas por la SMV involucradas en 

la figura de la macro SAB (esquema modular de 

acuerdo con el Documento de apoyo), regulación 

que se espera culminar en el primer semestre del 
1año 2022.

En la industria se comenta que un mayor uso y 

adopción de tecnologías digitales por parte de los 

principales actores del mercado permitirá 

fomentar una cultura de digitalización de procesos 

y gestión informática para un traslado seamless        

al esquema modular. Por ejemplo, la norma 

precisa, en toda mención al uso de medios 

electrónicos, que se incluirán los medios 

telemáticos u otros análogos y, con ello, le otorga 

un amplio rango de posibilidades a los agentes 

para optar por las herramientas digitales que 

consideren adecuadas para satisfacer sus 

necesidades particulares. 

Reglamento de agentes de intermediación

La norma precisa, respecto a los contratos de 

servicios que los agentes celebran con terceros 

como apoyo para la realización de servicios, que 

podrán ser celebrados a través de medios físicos, 

electrónicos, telemáticos u otros análogos, 

debiendo contar con los mecanismos idóneos 

que le permitan garantizar la integridad y 

seguridad de la contratación, así como su 

verificación posterior. Este avance facilitará y 

agilizará los procesos de contratación de apoyo 

incluso para la renovación de contratos por expirar, 

evitando el usual proceso de toma de firmas 

manuscritas que dicha contratación involucra (sin 

sacrificar la protección contra el riesgo de 

suplantación de identidad).

Si bien la celebración electrónica del contrato de 

intermediación se encuentra permitida por el 

reglamento actualmente vigente, su redacción 

actual requiere que el contrato sea suscrito en 

físico o a través de firmas electrónicas. Ante ello, la 

norma incorpora el artículo 31-A permitiendo que 

el contrato se celebre (y que las declaraciones 

juradas se emitan) utilizando firmas digitales 

(definidas por la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales, Ley N° 27260 y su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM) o 

firmas electrónicas (requisitos del numeral 31.3 del 

artículo 31 de las Normas Comunes a las entidades 
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En el presente artículo, el autor desarrolla los alcances de la 

normativa que permite la implementación de medios digitales 

en las operaciones de las entidades reguladas del mercado de 

valores, incidiendo en aspectos relevantes aplicables al marco 

legal de las sociedades agentes de bolsas, las sociedades 

administradoras de fondos mutuos y de fondos de inversión, y 

las normas PLAFT.
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presta el agente, detallando por cada uno de       

ellos los movimientos y los saldos de que el           

cliente haya realizado durante un periodo 

determinado y regula de manera similar a lo 

indicado respecto al Reglamento de Agentes de 

Intermediación para su puesta a disposición por 

medios digitales.

Asimismo, la norma modifica partes del contenido 

mínimo del reglamento de participación respecto 

a la colocación y asignación de cuotas, 

adquisición de la calidad de partícipe y uso de 

medios electrónicos y telemáticos, entre otros, 

para fortalecer la transparencia y flujo de 

información con sus partícipes. Las sociedades 

administradoras podrán adecuar sus contratos de 

administración, reglamentos de participación y 

prospectos simplificados, de ser el caso, hasta el 1 

de enero de 2023. 

Reglamento de fondos de inversión 

Respecto al reglamento aplicable a la industria de 

f o n d o s  d e  i n v e r s i ó n  y  s u s  s o c i e d a d e s 

administradoras, la norma es positiva para el 

fortalecimiento y dinamización del mercado de 

valores pues adopta regulación similar a la 

anteriormente comentada respecto a las firmas 

digitales y electrónicas. 

Asimismo, entre su regulación relevante incorpora: 

( i) el artículo 46-A estableciendo que las 

modificaciones al reglamento de participación de 

fondos de inversión bajo el Régimen Simplificado 

se inscriben de manera automática en el Registro; 

(ii) el artículo 60-A que habilita la entrega del 

reglamento de participación para la suscripción 

de cuotas de manera electrónica; y  (iii) un           

último párrafo a los artículos 88 y 134 para           

facultar a las sociedades administradoras a llevar 

libros y registros en formatos electrónicos, 

asegurándose que tales formatos cumplan con las 

medidas  de p rese r vac ión,  segu r idad y 

confidencialidad.

Normas aplicables a la PLAFT

La norma reemplaza la definición de buen criterio 

por la definición de declaración jurada, siendo 

esta la manifestación que podrá ser suscrita a 

través de firmas manuscritas, electrónicas o 

digitales y aclarando que corresponderá al sujeto 

obl igado determinar  los  medios f í s icos, 

electrónicos, telemáticos u otros análogos que 

considere más adecuados para la generación          

de la declaración, así como el medio de firma          

a utilizar.

En este caso, la norma indica que, de utilizarse 

firma electrónica en la referida declaración, se 

considera como válida aquella a que se refiere el 

numeral 31.3 del artículo 31 de las Normas 

Comunes a las entidades que requieren 

autorización de organización y funcionamiento de 

la SMV, aprobadas por Resolución SMV N° 039-

2016-SMV/01 y sus modificatorias.

Asimismo, se establece la obligación del sujeto 

obligado respecto a la contratación con sus 

clientes personas naturales la identificación de los 

representantes, así como verificar los poderes 

correspondientes.

Comentarios finales

Al ser flexible respecto a los medios y herramientas 

digitales que los agentes podrán utilizar (resaltando 

la posibilidad de utilizar la firma electrónica), un 

reto y oportunidad en los siguientes meses            

será identificar las mejores soluciones en el 

mercado para integrar a sus sistemas. Tales 

soluciones no solamente deben permitir el 

cumplimiento de las regulaciones (los famosos 

regtechs), sino también la simplificación de los 

procesos de acceso para los usuarios (user 

friendly). Asimismo, deben permitir que sea 

escalable para anticipar el crecimiento de la 

demanda en línea con los esfuerzos de la            

SMV para fortalecer el mercado de valores 

peruano en l ínea con lo indicado en el 

Documento de apoyo.  

que requieren autorización de organización y 

funcionamiento de la SMV, aprobadas por 
2Resolución SMV N° 039-2016-SMV/01).

Con respecto a la toma de órdenes, la norma 

establece la obligación para que el agente 

adopte todas las medidas razonables para 

impedir que se realice, envíe o reciba órdenes por 

medios electrónicos, te lefónicos u ot ros 

telemáticos que no pueda grabar o registrar y 

deberá mantener un registro de aquellas órdenes 

realizadas mediante medios electrónicos con los 

respectivos audios y otros soportes pertinentes 

donde se conserve la información original. Entre 

algunas de las medidas se encuentran los servicios 

de almacenamiento en la nube que reducen el 

riesgo de pérdida y destrucción de información al 

distribuir y alojar datos en servidores ubicados en 

más de un lugar del mundo y que encriptan los 

d a t o s  a l o j a d o s  p a r a  g a r a n t i z a r  s u 

confidencialidad en casos de sustracción. 

Asimismo, respecto al sistema de control, la norma 

permite que los documentos, informes o papeles 

de trabajo elaborados por los responsables de 

auditoría interna puedan ser suscritos a través de 

firmas manuscritas, electrónicas o digitales, en 

caso se requiera su suscripción, y que los 

responsables de las unidades de cumplimiento 

normativo, gestión de riesgos y auditoría interna 

puedan sustentar sus funciones a través de 

documentos, informes o papeles de trabajo 

elaborados a través de medios f ís icos o 

electrónicos. Se espera que este avance agilice 

los procesos internos y ahorre costos en la gestión 

de documentos. 

Por otro lado, la norma dispone que el estado de 

cuenta debe encontrarse a disposición de los 

clientes, sin costo alguno, mediante la página web 

del agente, de modo que permita su impresión, 

conservación y reproducción sin cambios; así 

como ser entregado a requerimiento del cliente 

mediante medios físicos en sus oficinas o puntos 

de atención, siendo gratuita la primera impresión 

del estado de cuenta. 

Asimismo, el plazo para que los agentes se 

adecúen al nuevo artículo 18-A (disponibilidad y 

periodicidad del estado de cuenta) es bastante 

holgado, pues tendrán hasta el 1 de enero de 

2023 para adaptar sus procesos internos.

Reglamento de fondos mutuos 

En el ámbito de la industria de fondos mutuos, la 

norma también permite la contratación de 

servicios de terceros, la presentación de solicitudes 

de suscripción, rescate, transferencia y traspaso 

mediante medios electrónicos, telemáticos u otros 

análogos, y establece la misma definición 

respecto a la firma digital y electrónica, lo cual es 

un avance para uniformizar el estándar de 

contratación electrónica. Asimismo, faculta a las 

sociedades administradoras para llevar sus libros y 

registros en formatos electrónicos, resguardando 

que se cumplan con medidas de preservación, 

seguridad y confidencialidad.

La norma modifica el artículo 37-A respecto a la 

inscripción automática de fondos mutuos a través 

de formatos e-prospectus, agregando como 

requisito de elegibil idad que la sociedad 

administradora únicamente cuente con un único 

reglamento de participación vigente que se 

encuentre inscrito en el registro. 

Asimismo, además de la exclusión existente 

respecto a los fondos mutuos garantizados, 

estructurados y flexibles, este régimen de 

inscripción automática mediante formatos 

electrónicos tampoco será aplicable para 

a q u e l l o s  f o n d o s  m u t u o s  q u e  i n c l u y a n 

suscripciones y rescates predeterminados, ni para 

los que pertenezcan a un programa de fondos 

mutuos, ni  para fondos mutuos di r igidos 

exclusivamente a inversionistas institucionales.  

Sobre este punto, si bien entendemos que la 

norma desea fomentar el uso de regímenes de 

gobierno corporativo apoyados en tecnología 

entre los partícipes (como, por ejemplo, la 

asistencia a asambleas de partícipes para permitir 

grabaciones), la exclusión expresa de los fondos 

mutuos dirigidos a inversionistas institucionales del 

mecanismo del e-prospectus podría ser una 

medida que por ejemplo se admita sujeta a 

ratificación de los partícipes.     

Por otro lado, se precisa lo que se entiende como 

estado de cuenta, siendo este el documento 

donde se consolidan todos los servicios que           
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1 De conformidad con la Agenda Regulatoria de la SMV actualizada en 

julio de 2020.

2 Se entiende por firma digital aquella generada dentro de la 

Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica (IOFE) y como firma 

electrónica aquella vinculada al firmante de manera única, que 

permita su identificación y haya sido creada utilizando datos de 

creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un 

alto nivel de confianza bajo su control exclusivo y esté vinculada con los 

datos firmados por la misma, de modo tal que cualquier modificación 

ulterior sea detectable.
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