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CARTA DEL SUPERINTENDENTE 

2020: Celebramos 50 años de vida institucional y nos 
preparamos para conmemorar los 200 años de vida republicana. 

José Manuel Jesús Peschiera Rebagliati 
Superintendente del Mercado de Valores 

Estimados partícipes del mercado de valores:  

La presente Memoria es el resumen de un año de 
intenso trabajo y entrega del equipo de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
que no solo se reflejó en sus principales 
indicadores de gestión, sino sobre todo en la 
implementación de una serie de iniciativas en una 
coyuntura sin precedentes para el país, que puso 
a prueba la capacidad técnica y operativa de la 
institución que tengo el honor de liderar. 

En el 2020, la SMV cumplió 50 años de vida institucional, periodo en el que ha sido protagonista de los 
más importantes cambios experimentados por el mercado de valores peruano y el sistema de fondos 
colectivos; trabajando de manera permanente para impulsar la creación de un marco regulatorio 
adecuado y flexible, sustentado en la transparencia y en la protección al inversionista, así como 
buscando responder a la dinámica del mercado y estar alineada con los mejores estándares 
internacionales en términos de regulación y supervisión en la región. Nos tocó conmemorar estos 50 
años inmersos en una situación de incertidumbre producto de una grave crisis sanitaria y económica 
generada por la pandemia del COVID-19, que representa probablemente el mayor desafío que nuestro 
país enfrenta en las últimas décadas, exigiendo del gobierno y del sector privado asumir decisiones en 
el menor tiempo posible con un entorno cambiante, respecto de lo cual el mercado de valores y sus 
diversos partícipes, incluyendo al supervisor, no hemos sido ajenos. 

En dicho contexto, desde nuestro ámbito de acción como regulador y supervisor del mercado de 
valores y sistema de fondos colectivos, nos abocamos a tomar las medidas de urgencia que pudieran 
atenuar los impactos negativos que se derivan de la crisis sanitaria del COVID-19, buscando en todo 
momento no afectar la presencia de la SMV en los mercados bajo supervisión. En ese sentido, 
asumimos como acción inmediata proponer al Directorio de la SMV la delegación de facultades al 
Superintendente del Mercado de Valores, con la finalidad de regular o expedir cualquier medida que 
sea necesaria dentro de la referida coyuntura con cargo a dar cuenta, con el fin de tomar medidas de 
índole regulatorias que requerían ser asumidas con la inmediatez necesaria  y apoyar a las empresas a 
poder afrontar mejor sus obligaciones con el mercado.  
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Asimismo, se asumieron medidas para no afectar la continuidad de las labores de la SMV. Así, la SMV 
puso en práctica su plan de continuidad del negocio y trabajo remoto de la mayor parte de sus 
colaboradores, a fin de asegurar el cumplimiento de sus funciones de regulación, supervisión, 
orientación y educación, procurando el correcto funcionamiento del mercado y sus partícipes. Así 
también, dadas las restricciones impuestas por el gobierno central para hacer frente a la pandemia, 
fortalecimos los canales de atención virtual, para mantener la fluidez y continuidad en la comunicación 
entre la SMV y el mercado. Es importante destacar que la rápida respuesta de la organización al trabajo 
remoto ha sido gracias al nivel de digitalización y sistemas de interconexión con nuestros sujetos bajo 
administración, que han permitido en los últimos años prácticamente desaparecer los trámites 
presenciales. Además, nuestros colaboradores cuentan con acceso remoto al acervo documental de la 
SMV pudiendo continuar con sus actividades. Así también, con el fin de contribuir a dar a conocer la 
posición de la SMV en materias bajo su ámbito de competencia, y despejar las dudas que puedan surgir 
en el público con respecto a las medidas asumidas como consecuencia de la declaratoria del estado de 
emergencia nacional, se publicó en el Portal web de la SMV un documento con preguntas frecuentes 
y sus respuestas, además de habilitar correos electrónicos para recibir consultas del mercado. 

Como se ha señalado, la crisis generada por la pandemia del COVID-19 llevó a la SMV a adoptar 
medidas que nos permitieran dar respuestas inmediatas en el contexto de las restricciones que impone 
la crisis sanitaria. En esa línea, la primera premisa que ha guiado el accionar de la SMV es la de ser 
flexibles, pero enmarcados en criterios de razonabilidad velando siempre por la protección al 
inversionista. En ese sentido, era importante sobre todo reconocer las dificultades que las empresas 
bajo nuestra supervisión podrían experimentar para cumplir con sus obligaciones con el mercado, por 
lo que la SMV flexibilizó la normativa para fijar algunas facilidades, sin descuidar el flujo continuo de 
información. Revistió especial importancia velar por el flujo de información y la continuidad de los 
servicios y operaciones ofrecidos por las distintas entidades que conforman la infraestructura del 
mercado de modo que no se vean afectadas, dado que resultan clave para salvaguardar la 
transparencia del mercado y protección de los inversionistas.  

Al respecto, entre las medidas que fueron adoptadas en el contexto de la pandemia se encuentran la 
ampliación del plazo para la presentación de información financiera (anual e intermedia) por parte de 
las entidades supervisadas por la SMV, lo que contribuyó a que los órganos de decisión pudieran 
programar y gestionar de una manera adecuada la información que debe ser puesta en conocimiento 
de todos los accionistas. Asimismo, se redujeron los costos de supervisión en segmentos sensibles del 
mercado que pudieran ser más afectados por la coyuntura (empresas no corporativas), contribuyendo 
a aliviar las obligaciones a su cargo. 

De esta forma, nos tocó asumir un rol estratégico para procurar que la infraestructura y los servicios 
financieros no se vean limitados, poniendo especial énfasis en la tecnología. Así, la SMV tuvo que 
enmarcar sus acciones inmediatas en garantizar el normal y continuo desarrollo del mercado y sus 
partícipes, para lo cual implementó procedimientos que posibiliten que las empresas continúen 
operando y brindando sus servicios y/o productos utilizando medios digitales. En esa línea, desde el 
inicio de la cuarentena dispuesta por el Gobierno, la SMV fijó los servicios mínimos que debían 
continuar prestando las entidades bajo el ámbito de su supervisión durante la vigencia del estado de 
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emergencia nacional, entre los cuales consideraron la negociación bursátil; la suscripción de fondos 
mutuos; la clasificación de riesgos, entre otros. 

Así también, un reto importante para las distintas entidades bajo supervisión ha sido el desarrollo de 
facilidades tecnológicas que les permita atender con fluidez a sus clientes. Reconociendo precisamente 
esa necesidad, la SMV identificó de manera conjunta con el mercado una serie de ajustes en la 
regulación que facilite precisamente este proceso de digitalización, propuesta que estuvo alineada con 
las necesidades y expectativas expuestas por los representantes de las industrias involucradas a través 
de la Mesa Digital del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales (CCMC), todas ellas orientadas al 
uso intensivo de medios electrónicos y telemáticos, con el fin de alcanzar procesos eficientes que 
reviertan en un mejor servicio a sus clientes y a su sostenibilidad. Así, en el mes de noviembre, se 
modificó la regulación para implementar el onboarding digital y estandarizar la regulación de 
entidades autorizadas tales como agentes de intermediación, fondos de inversión y fondos mutuos, a 
fin de que estos participes cuenten con las herramientas necesarias para continuar prestado servicios 
en el mercado de valores a través del uso de herramientas digitales sin afectar su normal desempeño. 

Debe destacarse que la SMV adoptó medidas extraordinarias que buscaron brindar respuestas 
inmediatas a lo que el mercado y el entorno demanda, administrando el presente sin perder de vista 
los desafíos de largo plazo, y en el cual, los aspectos vinculados al buen gobierno corporativo y la 
incorporación de mejores prácticas en la cultura de las empresas, sin duda se constituyen en un 
mecanismo esencial para la protección al inversionista y, por ende, un aspecto clave para el futuro de 
los mercados. En esa línea, la coyuntura trajo oportunidades a las empresas para fortalecer ciertas 
prácticas de buen gobierno corporativo, por ejemplo, promoviendo la realización de juntas generales 
de accionistas no presenciales y el voto a distancia por medios tecnológicos o telemáticos, que 
ofrecieran seguridad y garantía mínimas a los accionistas. Con dicho fin, la SMV promovió con el 
Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta que se plasmó en el Decreto de Urgencia N° 056-
2020, a fin de que los emisores puedan convocar y llevar a cabo sus juntas de accionistas y 
obligacionistas no presenciales. En este marco, en el mes de junio, la SMV aprobó la regulación 
respectiva la cual constituye un hito importante al permitir a las empresas afrontar la problemática 
que limita el desarrollo presencial de las juntas de accionistas, y promover una participación más activa 
de sus accionistas. 

Cabe mencionar, que incorporar el criterio de inversiones responsables como parte de la toma de 
decisiones de inversión y la obligación de revelar información de aspectos ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG) por parte de las empresas es aún un gran desafío, no obstante, el innegable 
efecto favorables que generan entre las empresas, inversionistas y sobre la sociedad. Así, desde la SMV 
como entidad rectora del mercado de valores, reconocemos la gran importancia de la transparencia y 
de la adopción de buenas prácticas ASG como un mecanismo esencial para la protección al 
inversionista y, por ende, para el desarrollo y fortalecimiento del mercado de valores, por lo cual 
hemos dado importantes avances en la regulación y promoción en materia de aspectos ASG. 

Al respecto, producto del trabajo coordinado entre los miembros permanentes e invitados del sector 
privado de la Mesa ASG del CCMC, la SMV recibió una propuesta de mejora del Reporte de 
Sostenibilidad Corporativa, la cual sirvió como base del nuevo Reporte aprobado en el mes de febrero 
y que los emisores deberán empezar a divulgar conjuntamente con sus memorias correspondientes al 
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ejercicio 2020. Estamos convencidos de que en dicha mesa se continuará impulsando propuestas de 
mejora para el marco regulatorio vigente, lo cual contribuirá con el objetivo de la SMV de seguir 
promoviendo la adopción de las mejores prácticas corporativas en el mercado de valores peruano. En 
esta línea, destacamos que en el mes de octubre, la SMV expresó su apoyo a las Recomendaciones del 
Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con el Clima (Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures; TCFD por sus siglas en inglés), las cuales proponen a las organizaciones 
(emisores de instrumentos de renta variable o fija, administradores de activos financieros, entre otros), 
adoptar un marco de divulgación voluntario y flexible sobre las implicancias del cambio climático en 
sus negocios. 

Se debe destacar que en razón de la relevancia de tener una participación más activa en el Comité de 
Gobierno Corporativo (CGC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), así como también de fortalecer nuestra relación con dicha entidad, lo cual se enmarca además 
en las acciones que viene desarrollando el Perú en el marco del proceso de vinculación con la OCDE, 
en el mes de agosto solicitamos al CGC un upgrade del estatus de la SMV de Invitado a Participante. 
En el mes de noviembre, fuimos informados que el Consejo de la OCDE acordó invitar a Perú a ser 
Participante del CGC, lo que sin duda posibilitará tener una mayor presencia y participación en el 
referido comité, y así, poder conocer y seguir adoptando los más altos estándares en dicha materia.  

Como se ha tratado de resumir, el 2020 ha sido un año de intenso trabajo para la SMV, y nos deja como 
institución muchas lecciones aprendidas, pero también con diversos retos y expectativas de futuro, 
entre las que se encuentran las nuevas funciones que han sido encargadas a la SMV. Así, en el mes de 
enero el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia Nº 013–2020, en cuyo Título IV se estableció 
el marco jurídico para regular y supervisar la actividad de Financiamiento Participativo Financiero 
(FPF), y a las sociedades autorizadas para administrar las plataformas a través de las cuales se realiza 
dicha actividad, teniendo presente la dinámica que estas plataformas tienen asociada pero 
reconociendo a su vez parámetros adecuados de protección al inversionista, atribuyéndole a la SMV 
su regulación y supervisión. 

En dicho contexto, la SMV aprobó en abril la Resolución SMV N° 005-2020, por la cual dispuso que las 
empresas que se encontraban operando bajo la modalidad de préstamos a la entrada en vigencia del 
precitado Decreto de Urgencia debían informar dicha situación a la SMV para continuar operando 
hasta que la SMV emita la regulación complementaria donde fije, entre otros, los requisitos y 
exigencias para operar como Sociedad Administradora de Plataformas de FPF. Adicionalmente, la SMV 
publicó preguntas frecuentes en el Portal de la SMV para que sirva de guía a los diversos participes con 
respecto a los alcances del Decreto de Urgencia y de la citada resolución SMV. A fines de noviembre, 
la SMV difundió en consulta ciudadana el proyecto de regulación respectiva con el fin de obtener 
comentarios y sugerencias de la industria, para lo cual se revisó la legislación de otras jurisdicciones, 
con la finalidad de conocer la experiencia de otros países y enriquecer el proceso de desarrollo 
normativo, y de esta forma tener un marco normativo que favorezca el desarrolla ordenado de esta 
actividad.  

Si bien la coyuntura demanda continuar realizando un importante trabajo en priorizar y ajustar nuestra 
agenda a las necesidades del mercado para salvaguardar su funcionamiento, lo cual ha sido una 
constante durante el 2020, no debemos de perder de vista aquellas medidas e iniciativas que requieren 
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ser implementadas para consolidar el desarrollo futuro del mercado de valores. Esto exige reforzar 
nuestros canales de comunicación e interacción con el mercado, de modo que nos permita atender 
con rapidez y eficacia sus necesidades, garantizando en coyunturas como la actual la identificación de 
medidas que permitan la continuidad de la infraestructura y los servicios financieros; pero sobre todo 
permita construir una hoja de ruta que contribuya con su desarrollo. 

La visión de futuro de la SMV sin duda ha cambiado, y el énfasis en el desarrollo tecnológico no sólo 
de la organización, sino también sobre la regulación y supervisión del mercado, se presenta como una 
oportunidad para consolidar su desarrollo. En dicho contexto, adquiere especial relevancia el 
desarrollo de las herramientas digitales para reforzar la información y el principio de transparencia que 
rige un mercado público de valores, y que las empresas listadas deben también incorporar como parte 
de sus lecciones aprendidas de la pandemia. En esa línea, en la SMV seguiremos trabajando en el 
diseño de un marco regulatorio adecuado y flexible, centrándonos en impulsar medidas que se ajusten 
a las necesidades y prioridades del mercado, teniendo en consideración la casuística observada. 
Además, no debemos perder de vista el fortalecimiento de nuestra labor de supervisión preventiva 
con un enfoque en riesgos, utilizando las herramientas con las que contamos tales como evaluaciones 
extra situ, indicadores de alerta temprana o coordinación con otras autoridades, en línea con la 
evolución del mercado de valores peruano en términos de complejidad, significancia, integración y 
globalización, lo que implica, además, adaptar la estructura interna acorde a los desafíos que tenemos 
como reguladores y supervisores. 

Al respecto, es motivo de orgullo para la SMV que en el año de su 50 aniversario, luego de un 
exhaustivo proceso de más dos años, haya sido admitida para ser signataria del “Enhanced Multilateral 
Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of 
Information (EMMoU)”en su Anexo A.2, promovido por la Organización Internacional de Comisiones 
de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés). De esta manera, el Perú, a través de la SMV, se constituye 
en el primer país Iberoamericano, y uno de los pocos en el mundo, en ser suscriptor de dicho acuerdo, 
que supone el reconocimiento de la alta calidad del marco legal y regulatorio del Perú para la 
cooperación internacional, que permite hacer efectiva la protección de los inversionistas alrededor del 
mundo, ante investigaciones relacionadas a posibles incumplimientos de leyes y regulaciones 
aplicables.  

Al cumplir 50 años, la SMV puede ver con satisfacción y orgullo lo realizado hasta hoy, apostando por 
su desarrollo futuro con mucho optimismo y siempre con el apoyo de todos sus integrantes y al 
servicio del país. Así, ratificamos nuestra disposición de seguir trabajando con los diversos partícipes 
de los mercados bajo supervisión y público en general, para lograr que nuestro mercado de valores 
sea uno moderno e innovador, acorde con los mejores estándares internacionales. Por ello, 
renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando con la finalidad de contribuir con el 
crecimiento y consolidación de los mercados bajo supervisión y, de esta forma, con el desarrollo 
económico de nuestro país. Más aun, en la actual coyuntura que nos toca afrontar, de la cual estamos 
seguros que superaremos con el esfuerzo y unión de todos los peruanos, permitiendo así afrontar el 
reto que representa el año 2021 en el que nuestra Nación celebrará 200 años de vida republicana. 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES  
50 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL 

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es un organismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas y goza de autonomía funcional, administrativa, económica, técnica 
y presupuestal. La SMV tiene por finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y 
transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de 
toda la información necesaria para tales propósitos; encontrándose entre sus funciones el dictar las 
normas legales que regulen materias de su competencia y supervisar su cumplimiento.  

Desde su creación, y durante 50 años, la entonces 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores (CONASEV), hoy Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV), ha tenido una notable 
evolución en su organización y funcionamiento, 
contribuyendo a la importantísima labor de 
regular, supervisar, orientar y educar en los 
mercados bajo su ámbito. Sus inicios se remontan 
a una etapa en la historia económica nacional de la 
reforma del mercado de valores, cuyo resultado 
dio a lugar  a la promulgación de la Ley Nº 16123, 

Ley de Sociedades Mercantiles, y la Ley Nº 16587, Ley de Títulos Valores, las cuales ya se encuentran 
derogadas. 

No obstante, ello fue el pilar que motivó la modernización del ordenamiento del mercado de valores 
y la bolsa de valores, siendo la promulgación de la Ley N° 17020, publicada el 29 de mayo de 1968, el 
primer intento con ese fin, creándose la Comisión Nacional de Valores, la cual inició sus funciones con 
la promulgación del Decreto Ley N° 18302 del 2 de junio de 1970. Dicha norma dispuso que la Comisión 
sería un organismo público descentralizado del sector economía y finanzas, responsable del estudio, 
reglamentación y supervisión del mercado de valores, de las bolsas de valores, de los agentes de bolsa 
y demás partícipes  de dicho mercado.  

El ámbito de supervisión de la Comisión fue ampliado posteriormente, mediante otras normas, 
destacando las siguientes: 

 El Decreto Ley N° 19648, publicado el 7 de diciembre de 1972, que otorgó a la Comisión la 
supervisión de las personas jurídicas organizadas de acuerdo a la entonces Ley de Sociedades 
Mercantiles y sustituyendo la denominación de Comisión Nacional de Valores por la de Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV). Posteriormente, mediante Ley N° 27323, 
publicada el 23 de junio de 2000, dicha función dejo de estar bajo el ámbito de la CONASEV. 
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 El Decreto Ley N° 21907, publicado el 17 de agosto de 1977, que encargó a la CONASEV la 
supervisión de las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos. 

 La Ley N° 26361, publicada el 30 de septiembre de 1994, que otorgó a la CONASEV la facultad de 
supervisar el mercado de productos y a los agentes que participan en dicho mercado. 

Cabe señalar que, el 12 de junio de 1981, se expidió el Decreto Legislativo N° 198, que aprobó la 
primera Ley Orgánica de la CONASEV, a partir de la cual se consagró la autonomía económica de la 
Institución, posibilitando financiar su presupuesto con ingresos propios y no provenientes del tesoro 
público. 

Asimismo, mediante Decreto Ley N° 26126 publicado el 30 de diciembre de 1992, se aprobó el Texto 
Único Concordado de la Ley Orgánica de la CONASEV, el mismo que fue modificado mediante la Ley 
de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, aprobada por Ley N° 29782, publicada 
el 28 de julio de 2011, la cual sustituyó la denominación de CONASEV por la de Superintendencia del 
Mercado de Valores - SMV, otorgándole a su vez mayores facultades para el cumplimiento de sus 
funciones.  

En  los últimos años se le han sumado importantes funciones a la SMV ampliando su ámbito de acción. 
Así mediante Decreto Legislativo N° 1352, publicado el 17 de enero de 2017, se modificó la Ley N° 
30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y se encargó a la 
SMV la función de emitir informes técnicos sobre la implementación y funcionamiento del modelo de 
prevención adoptado por las personas jurídicas a que se refiere dicha ley. Asimismo, mediante el Título 
IV del Decreto de Urgencia N° 013-2020, Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la 
MIPYME, Emprendimientos y Startups, publicado el 23 de enero de 2020, se reconoce legalmente la 
actividad de Financiamiento Participativo Financiero, atribuyéndole su regulación y supervisión a la 
SMV.  

ÁMBITO DE SUPERVISIÓN 
(Al 31 de diciembre de 2020) 

 

253 empresas con valores 
inscritos en el RPMV*

21 Agentes de 
Intermediación

1 Bolsa de Valores
1 Institución de 

Compensación y Liquidación 
de Valores

11 Sociedades 
Administradoras de 

Fondos** 

161 Fondos Mutuos

66 Fondos de
Inversión

2 Empresa Proveedora de 
Precios 8 Sociedades Titulizadoras

10 Patrimonios 
Fideicometidos

5 Empresas Clasificadoras 
de Riesgo

7 Empresas Administradoras 
de Fondos Colectivos.

86 emisores por Oferta 
Pública Primaria

24 Administradoras de 
Fondos de Inversión

1 Sociedad Administradora 
de Fondos Mutuos

* Registro Público del Mercado de Valores. 
** Entidades autorizadas a administrar fondos mutuos y fondos de inversión.  
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CAPÍTULO 1 : 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL: ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1.1. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Mediante Resolución de Superintendente Nº 055-2020-SMV/02 se aprobaron la ampliación y 
actualización de metas del Plan Estratégico Institucional – PEI de la Superintendencia del Mercado de 
Valores para el período 2017 – 2023, el cual define la misión y los objetivos estratégicos institucionales 
(OEI) que guiarán el accionar de la SMV durante dicho período. 

Al respecto, el PEI establece la siguiente Misión Institucional: 

 

Los OEI de la SMV para el período 2017-2023 y sus acciones estratégicas institucionales (AEI) 
respectivas, son los siguientes: 

 Objetivo estratégico 1: Facilitar el acceso al mercado de valores a potenciales y actuales emisores 
e inversionistas. 

 Objetivo estratégico 2: Fortalecer la integridad del mercado de valores y del sistema de fondos 
colectivos. 

 Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades institucionales de la SMV con un enfoque de 
integridad. 

 Objetivo estratégico 4: Fortalecer la gestión de riesgos por desastres. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

OEI 1: Facilitar el acceso al mercado de valores a 
potenciales y actuales emisores e inversionistas. 

 

AEI 1.1 Marco normativo mejorado para 
facilitar el acceso y permanencia en el mercado 
de valores a potenciales y actuales emisores e 
inversionistas. 

AEI 1.2 Estudios y regulación de mecanismos y 
plataformas innovadoras de financiamiento e 
inversión a través del mercado de valores para 
potenciales y actuales emisores e 
inversionistas. 

AEI 1.3 Programa de orientación y educación 
sobre alternativas de inversión y 
financiamiento en el mercado de valores 
focalizadas en potenciales y actuales emisores 
e inversionistas. 

OEI 2: Fortalecer la integridad del mercado de 
valores y del sistema de fondos colectivos. 

 

AEI 2.1 Marco normativo mejorado para 
fortalecer la transparencia e integridad del 
mercado de valores. 
AEI 2.2 Supervisión con énfasis en factores de 
riesgo y uso intensivo de la tecnología para 
reforzar la transparencia del mercado de 
valores y del sistema de fondos colectivos. 
AEI 2.3 Información actualizada y accesible 
sobre el mercado de valores y sistema de 
fondos colectivos para el público en general. 

OEI 3: Fortalecer las capacidades institucionales 
de la SMV con un enfoque de integridad. 
 

AEI 3.1 Sistemas de Gestión implementados 
y/o en funcionamiento. 
AEI 3.2 Procesos optimizados orientados a 
mejorar los servicios y resultados de la SMV 
con uso intensivo de la tecnología de 
información. 
AEI 3.3 Gestión de Recursos Humanos 
orientada al fortalecimiento de capacidades, la 
meritocracia y la cultura organizacional. 

OEI 4: Fortalecer las gestión de riesgos de 
desastres. 

AEI 4.1 Actividades para la gestión den riesgos 
de desastres implementadas en la SMV. 

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Estos objetivos reflejan el accionar de la institución hacia sus fines fundamentales: la regulación, 
supervisión, orientación y educación del mercado de valores, mercado de productos y sistema de 
fondos colectivos, para responder a las demandas de los administrados y a las circunstancias del 
entorno. 
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1.2. DESARROLLO DEL MERCADO DE VALORES 

El PEI 2017-2023 establece una agenda de trabajo que comprende un conjunto de acciones que tienen 
por objeto contribuir al desarrollo del mercado de valores, fortalecer la capacidad supervisora, la 
protección de los inversionistas, la transparencia del mercado, su difusión y el fomento de una cultura 
bursátil. 

Sin perjuicio de ello, es importante destacar que la declaración del Estado de Emergencia Nacional 
dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que se prorrogó 
producto de la pandemia del COVID-19, planteó la necesidad de adoptar cambios y de identificar 
oportunidades y nuevas formas de interactuar. La SMV, no fue ajena a dicha situación y a las graves 
circunstancias que afectaban al país, a la que el mercado de valores peruano y sus participantes 
tampoco estuvieron ajenos, por lo que dispuso una serie de medidas orientadas a brindar la flexibilidad 
regulatoria necesaria que les permitiera enfrentar los desafíos planteados por la coyuntura, sin 
descuidar la integridad del mercado y la protección de los inversionistas, medidas que son detalladas 
más adelante. En esa línea, cabe señalar que en sesión del 16 de marzo de 2020, el Directorio de la 
SMV delegó facultades al Superintendente del Mercado de Valores para dictar medidas en el contexto 
de la crisis sanitaria, para regular o emitir cualquier medida que sea necesaria y requiera inmediatez. 
Dichas facultades fueron posteriormente extendidas en sesión del 17 de abril, en donde se acordó 
ampliar el alcance para regular lo estipulado en el Decreto de Urgencia Nº 013-2020 respecto de la 
actividad de financiamiento participativo financiero. 

Adicionalmente, la SMV ha materializado importantes iniciativas orientadas a facilitar el acceso de 
nuevos emisores e inversionistas, reforzar la protección al inversionista y la integridad del mercado de 
valores, promover una mayor educación financiera, así como a fortalecer su ámbito institucional. 
Dichas acciones refuerzan las diversas actividades de índole operativa de regulación, supervisión y 
orientación y educación de la SMV, que son parte de su Plan Operativo Institucional (POI).  

Entre las principales medidas implementadas por la SMV durante el 2020 acorde a su finalidad 
reguladora, supervisora y de orientación y educación, en especial aquellas orientadas a garantizar el 
normal y continuo desarrollo del mercado y sus partícipes consecuencia de la crisis sanitaria, destacan 
las siguientes: 

ACCIONES DE REGULACIÓN 

 Nuevo Reporte de Sostenibilidad Corporativa 

Mediante Resolución de Superintendente Nº 018-2020-SMV/02, se aprobó el nuevo Reporte de 
Sostenibilidad Corporativa (RSC), de obligatoria presentación para los emisores, que busca dar a 
conocer con mayor detalle los avances de los emisores en términos de prácticas de sostenibilidad.  

Al respecto, la Mesa de Trabajo Ambiental, Social y de Buen Gobierno (ASG) del Consejo Consultivo 
del Mercado de Capitales elaboró una propuesta de mejora del RSC, como resultado del trabajo 
coordinado entre los miembros permanentes e invitados del sector privado en dicha mesa. Esta 
propuesta fue analizada por la SMV, dando como resultado un nuevo RSC acorde a las actuales 
tendencias, lo que permitirá a los accionistas, inversionistas y otros grupos de interés contar con 
información relevante y precisa sobre las políticas, los estándares y acciones que los emisores 
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vienen implementando para asegurar su sostenibilidad en el largo plazo, así como a alinear nuestro 
mercado a los mejores estándares internacionales sobre reporte de prácticas de responsabilidad 
social corporativa. 

Se debe mencionar que si bien el nuevo RSC mantiene los principales lineamientos de su 
predecesor, introduce una nueva estructura y un mayor detalle y desagregación en las preguntas 
que persiguen dotar al mercado de información más precisa y específica en materia de 
sostenibilidad corporativa y en relación al nivel de adopción e implementación de éstas por parte 
de los emisores. Asimismo, corresponde destacar que el nuevo RSC incluye una serie de definiciones 
que contribuye a una mejor comprensión de los diversos conceptos incluidos. 

 Normas Generales de las Bolsas de Valores 

Mediante Resolución de Superintendente Nº 021-2020-SMV/02, se aprobaron las Normas 
Generales de las Bolsas de Valores, a fin de establecer un grupo de normas adicionales a nivel de 
reglamento que generen mayor predictibilidad respecto de la función supervisora de esta 
Superintendencia frente a las Bolsas, como participantes fundamentales del mercado de valores 
peruano. Así, se establecen disposiciones aplicables a las Bolsas de Valores autorizadas por la SMV 
sobre conservación de documentos e información vinculada a las actividades que desempeña, 
tarifas, requisitos y criterios para aprobación de tarifas, modificación de Estatutos y aprobación de 
reglamentos internos. 

 Modificaciones del Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa de la 
Bolsa de Valores de Lima 

Mediante Resolución SMV Nº 002-2020-SMV/01, se modificó el numeral 2 de la Disposición 
Complementaria al artículo 21 y la Disposición Complementaria al artículo 27 del Reglamento de 
Operaciones en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, que tienen por finalidad principal 
incluir en la Tabla de Valores Referenciales un mayor número de valores extranjeros inscritos a 
solicitud de Agente Promotor o de la Bolsa de Valores de Lima S.A.A. listados en determinados 
mercados extranjeros, así como se precisa que dichos valores no podrán ser susceptibles de ventas 
al descubierto. 

Posteriormente, mediante Resolución SMV Nº 007-2020-SMV/01, se modificaron los artículos 58, 
61, 62, 63, 64, 65 y 71  del Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa de la BVL, en lo que se 
refiere a la función del Formador de Mercado, sus condiciones, obligaciones, incumplimientos y la 
gestión de sus operaciones, a fin de optimizar el marco regulatorio de estas sociedades cuya función 
es promover la liquidez de un determinado valor nacional o extranjero. Así, la sociedad deberá 
contar previamente con un Comité Especial para ser Formador de Mercado de un determinado 
valor, el cual propondrá las normas de conducta, autorizará las sociedades para que funcionen 
como Formadores de Mercado, evaluará el desempeño, propondrá cambios en la metodología para 
determinar el ranking de spreads máximos, entre otros. Asimismo, corresponde a la Bolsa informar 
a la SMV y difundir las autorizaciones, cancelaciones, suspensiones o revocaciones de autorización 
para actuar como Formador de Mercado. 
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 Precisión de uno de los criterios a que se refiere los Lineamientos para la 
Calificación de Directores Independientes 

Mediante Resolución SMV N º 003-2020-SMV/01, la SMV realizó una precisión a uno de los criterios 
para ser calificado como Director Independiente (DI) contenido en los “Lineamientos para la 
Calificación de Directores Independientes”, aprobados mediante Resolución SMV N° 016-2019-
SMV/01, los cuales deben ser tomados en cuenta por los emisores con algún valor inscrito en el 
Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) obligados a presentar el “Reporte sobre el 
Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas”, en caso 
revelen al mercado que cuentan con DI. 

Al respecto, uno de los criterios de Los Lineamientos, establece que para considerar que un Director 
califica como DI, debe cumplir, entre otras, con la condición de no ser Director o miembro de la Alta 
Gerencia de otra empresa, en la que algún Director o miembro de la Alta Gerencia de la sociedad 
sea parte del Directorio, salvo que este último sea DI de la sociedad.  

Así, reconociendo que los emisores se encuentran en un proceso de adecuación a Los Lineamientos, 
la SMV acordó precisar el referido criterio, a fin de que en el caso de presentarse la coincidencia de 
personas que señala dicho criterio y si la persona que será designada como DI, tiene la condición 
de DI en la otra empresa, no le será aplicable dicha restricción siempre que se trate de empresas 
que integren un mismo grupo económico. 

 Modificaciones de plazos para presentación de información por parte de 
las entidades bajo su competencia 

Mediante Resolución de Superintendente Nº 033-2020-SMV/02, se aprobaron diversas 
flexibilidades aplicables a las entidades bajo competencia de la SMV, en el marco de la crisis 
sanitaria. En ese sentido, se prorrogaron los plazos para la presentación de información financiera 
y otra información exigida por la normativa (anual e intermedia) a las sociedades emisoras con 
valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV), las personas jurídicas 
inscritas en el RPMV y las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (EAFC), así como 
también a los patrimonios autónomos que éstas administran. 

De otro lado, mediante Resolución de Superintendente Nº 045-2020-SMV/02, se estableció, por 
excepción, una nueva fecha máxima de presentación de la información financiera intermedia de las 
Sociedades Agentes de Bolsa, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2020. 
Asimismo, se estableció el 31 de julio de 2020 como fecha máxima de presentación de los estados 
financieros consolidados auditados al 31 de diciembre de 2019 y los estados financieros 
consolidados trimestrales al 31 de marzo de 2020. Además, se dispuso que a partir de la 
información financiera de mayo de 2020, ésta debía ser presentada conforme a los plazos de 
vencimiento establecidos en el Reglamento de Agentes de Intermediación vigente. 

Posteriormente, mediante Resolución de Superintendente Nº 046-2020-SMV/02, se fijaron nuevos 
plazos para la presentación financiera (anual e intermedia) y memoria anual correspondiente al 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-aplicables-a-las-sociedades-emisora-resolucion-n-033-2020-smv02-1865099-1/
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ejercicio 2019; y finalmente, mediante Resolución de Superintendente N° 074-2020-SMV/02, se 
aprobaron nuevas disposiciones para la presentación de la información a que se refieren las 
Resoluciones N° 033-2020-SMV/02 y N° 046-2020-SMV/02, y se estableció el 30 de septiembre 
como plazo máximo para la presentación de información por parte de los emisores y entidades 
autorizadas por la SMV. 

 Contribuciones por servicios de supervisión de la SMV 

Mediante Resolución de Superintendente Nº 033-2020-SMV/02, modificada posteriormente por 
Resoluciones de Superintendente N° 048-2020-SMV/02 y N° 081-2020-SMV/02, se modificó la 
Primera Disposición Transitoria del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, 
aprobado por Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, disponiéndose que las empresas que 
participan en el MAV paguen una tasa preferencial transitoria de 0% de las contribuciones a la SMV 
generadas en los meses de marzo a diciembre de 2020, respectivamente; siendo dicha medida de 
carácter temporal. Asimismo, mediante las citadas resoluciones, se modificó la Octava Disposición 
Transitoria de la Norma sobre Contribuciones por los Servicios de Supervisión que presta la 
Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada mediante Resolución CONASEV N° 095-2000-
EF/94.10, con la finalidad de fijar en cero unidades impositivas tributarias (0 UIT) los pagos a cuenta 
mensuales señalados en el artículo 9 de la Norma sobre Contribuciones, aplicables a las Empresas 
Administradoras de Fondos Colectivos (EAFC), correspondientes a los meses de marzo a diciembre 
de 2020, con el objetivo de aliviar las obligaciones de pago de las EAFC sin afectar con ello el 
resultado final de la contribución que deberán pagar, dado su carácter anual. 

Por su parte, mediante Resolución SMV Nº 016-2020-SMV/01 se modificó la Norma sobre 
Contribuciones para extender hasta el 31 de diciembre de 2021 la reducción en la tasa de 
contribución mensual de cero por ciento (0,00%) aplicables a comitentes en los casos de: (i) 
operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por 
el Gobierno Central; (ii) operaciones de préstamos bursátiles de valores; (iii) operaciones al contado 
con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los agentes de intermediación; y, (iv) 
operaciones al contado que realicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange 
Traded Fund (ETF), con el propósito de seguir generando incentivos para las operaciones antes 
señaladas. 

Así también, con la finalidad de seguir contribuyendo a crear mejores condiciones para los actuales 
y nuevos emisores, promover una mayor competitividad de nuestro mercado en términos de costos 
respecto a otros mercados y mantener el dinamismo de la industria de fondos mutuos de inversión 
en valores, fondos de inversión y patrimonios autónomos, se amplió hasta el 31 de diciembre de 
2021 la reducción en la tasa de contribución mensual de 0,00315 por ciento aplicable a los emisores 
y de 0,00210 por ciento aplicable a patrimonios autónomos, fondos mutuos de inversión en valores 
y fondos de inversión. 

Por su parte, teniendo en cuenta las consecuencias económicas ocasionadas por la pandemia del 
COVID-19 en las empresas de todos los sectores económicos, en particular las no corporativas, se 
extendió la tasa preferencial transitoria de 0% de las contribuciones a la SMV que pagan las 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-aplicables-a-las-sociedades-emisora-resolucion-n-033-2020-smv02-1865099-1/
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empresas que participan en el MAV, generadas entre los meses de enero a junio de 2021; siendo 
dicha medida de carácter temporal. 

 Dinamización del proceso de distribución y entrega de dividendos a favor 
de las empresas que cuenten con participación única o mayoritaria del 
Estado  

Teniendo en cuenta que los dividendos de las empresas del Estado constituyen parte de los recursos 
que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) debe 
transferir progresivamente al Tesoro Público en el marco de las medidas adoptadas por el Poder 
Ejecutivo durante el Estado de Emergencia Nacional, mediante Resolución de Superintendente Nº 
039-2020-SMV/02 se estableció un régimen excepcional y temporal aplicable a las empresas 
estatales con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) y bajo el 
ámbito de supervisión de la SMV. Así, la mencionada resolución dispuso que las empresas antes 
mencionadas, durante el período del Estado de Emergencia Nacional y hasta sesenta (60) días 
calendario posteriores al término del mismo, podrán informar la fecha de registro para la 
distribución de dividendos, por lo menos con tres (3) días hábiles antes del día determinado como 
fecha de registro (dicho plazo no incluye el día de la comunicación como hecho de importancia ni 
el día establecido como fecha de registro). Adicionalmente, el régimen excepcional contempla que 
la fecha del acuerdo societario respectivo podrá ser la misma que la fecha de comunicación de la 
fecha de registro, y la fecha de registro podrá ser la misma que la fecha de entrega de dividendos. 

Dichas medidas buscan dinamizar el proceso de distribución y entrega de dividendos a favor de 
FONAFE y los demás accionistas de las empresas del Estado que tengan valores inscritos en el 
RPMV, lo que a su vez, viabilizará la efectiva transferencia que el FONAFE debe realizar al Tesoro 
Público. 

 Disposiciones aplicables a COFIDE para actuar como sociedad 
titulizadora 

Mediante Resolución de Superintendente Nº 041-2020-SMV/02, se aprobaron las disposiciones 
aplicables a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, para actuar como sociedad 
titulizadora, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1455, que crea el Programa 
de Garantía del Gobierno Nacional para la Continuidad en la Cadena de Pagos (“Programa –
REACTIVA PERÚ), y por el Decreto Legislativo N° 1508, que crea el Programa de Garantía del 
Gobierno Nacional a la Cartera Crediticia de las Empresas del Sistema Financiero.  

Posteriormente, mediante Resolución de Superintendente Nº 065-2020-SMV/02 se modificaron 
dichas disposiciones a fin de que las mismas sean también de aplicación a los fideicomisos de 
titulización que pueda administrar COFIDE  al amparo de lo establecido en el Decreto de Urgencia 
N° 082-2020 y, de esta forma, se alcancen los objetivos perseguidos. 

 Juntas de accionistas y  asambleas de obligacionistas no presenciales  

Mediante Resolución de Superintendente Nº 050-2020-SMV/02, se aprobaron las “Normas para 
las convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas y asambleas de obligacionistas 
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no presenciales a que se refiere el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 056-2020”, aplicables para 
entidades autorizadas por la SMV y las sociedades con valores inscritos en el RPMV con la finalidad 
de llevar a cabo sesiones no presenciales, inclusive en aquellos casos en que dicha modalidad de 
reunión no se encuentre establecida en los estatutos de las sociedades o en los contratos con 
obligacionistas.  

En dicha resolución, se abordan, entre otros temas, el contenido del aviso de convocatoria, los 
documentos que deben acompañarse al mismo y las condiciones mínimas para que se celebren las 
juntas de accionistas y asambleas de obligacionistas; contemplando plazos distintos de antelación 
para la difusión de los avisos de convocatoria, que los plazos previstos en la Ley General de 
Sociedades (Ley N° 26887).  

Por su parte, mediante Resolución de Superintendente Nº 052-2020, se aprobaron las “Normas 
para las convocatorias y celebraciones de asambleas de fideicomisarios, asambleas de partícipes, 
comités y otros órganos colegiados de las sociedades a las que la SMV otorga autorización de 
funcionamiento”, que reconoce la posibilidad del uso de medios tecnológicos o telemáticos que 
permitan la convocatoria y celebración de manera no presencial de asambleas de partícipes, 
asambleas de fideicomisarios, comités y otros órganos colegiados distintos a la junta general de 
accionistas y directorio y que el acta correspondiente pueda plasmarse en medios no físicos.  

 Disposiciones para el ejercicio del uso de la palabra de manera no 
presencial 

Mediante Resolución de Superintendente Nº 056-2020-SMV/02, se aprobaron las disposiciones 
para el ejercicio del uso de la palabra de manera no presencial por parte de los administrados, en 
la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores y otros, así como para recibir 
las testimoniales de las personas que pueda requerir la SMV en el ejercicio de sus competencias. 
Las citadas disposiciones regulan la información que debe contener la solicitud de uso de la palabra, 
la convocatoria y procedimiento a seguirse durante la audiencia, la obligación de elaborar un acta 
antes de finalizar la audiencia, que debe estar firmada por los representantes de la SMV y forma 
parte del expediente, entre otros. 

Cabe resaltar que se estableció expresamente que la participación en la audiencia no presencial del 
administrado, su representante legal o las personas que él acredite, implicará el consentimiento de 
los mismos para que su intervención en la audiencia pueda ser grabada, y el sometimiento a las 
disposiciones. Debe señalarse que este procedimiento en principio estaría vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2020; no obstante, mediante Resolución de Superintendente Nº 130-2020-SMV/02, 
se prorrogó su aplicación hasta el 30 de junio de 2021. 

 Normas para la integración corporativa de las Bolsas de Valores e 
Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV)  

Mediante Resolución de Superintendente Nº 066-2020-SMV/02, se aprobaron las “Normas para la 
integración corporativa de las Bolsas de Valores e Instituciones de Compensación y Liquidación de 
Valores”, que establecen los requisitos y procedimientos para que la SMV autorice la integración 
corporativa de las Bolsas y las ICLV como grupo económico al amparo del artículo 137° y el literal 
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d) del artículo 226° de la LMV, cuya empresa controladora será una tercera persona jurídica no 
autorizada por la SMV. Cabe resaltar que dicha normativa establece diversas medidas que serán de 
obligatorio cumplimiento por parte de dicha empresa con el fin de garantizar la pluralidad del 
capital social de la controladora. 

Adicionalmente, se establecieron obligaciones de cumplimiento permanente a cargo de las 
entidades autorizadas que formen parte del grupo económico de la controladora, entre ellas, la 
prohibición de tercerizar las funciones del directorio y la gerencia general, así como aquellas que 
impliquen el acceso a información protegida por la reserva de identidad. 

 Modificación del Reglamento de Instituciones de Compensación y 
Liquidación 

Mediante Resolución SMV Nº 006-2020-SMV/01, se modificaron el tercer y cuarto párrafo del 
artículo 22° y el segundo y tercer párrafo del artículo 26° del Reglamento de Instituciones de 
Compensación y Liquidación de Valores, a que se refiere el Título VIII de la Ley del Mercado de 
Valores, con el objetivo de precisar los documentos que las ICLV deben presentar a la SMV para 
solicitar: i) la aprobación de las tarifas o sus modificaciones; ii) la modificación de estatutos; y, iii) la 
aprobación de sus reglamentos internos o sus modificaciones.  

Entre dichos requisitos se encuentran la comunicación simple a la SMV en la que se solicite la 
aprobación de la propuesta de modificación; sustento y estructura de la propuesta; copia de los 
avisos, publicaciones o comunicaciones de haber realizado la difusión de su propuesta; entre otros. 
Es preciso señalar que la SMV dispone de un plazo de treinta (30) días para pronunciarse sobre las 
modificaciones estatutarias, los reglamentos internos o sus modificatorias, el mismo que se 
suspende cuando la SMV solicite información adicional o formule alguna observación. 

 Modelo de bases para el proceso de selección no presencial de entidades 
valorizadoras  

Mediante Resolución SMV Nº 009-2020-SMV/01 se aprobó el modelo de “Bases para el proceso de 
selección no presencial de la entidad valorizadora responsable de determinar el precio mínimo a 
ser tomado en cuenta en los procesos de ofertas públicas de compra por exclusión y ofertas 
públicas de adquisición”, lo que permitirá que dicho proceso de selección pueda realizarse de 
manera no presencial en condiciones muy similares a los procesos de selección con participación 
presencial, resguardando la igualdad de derechos y oportunidades de los postores que participen 
del mismo y cumpliendo con las disposiciones dictadas por el gobierno para preservar la salud y la 
vida y para evitar el riesgo de contagio y la propagación del COVID-19. Además, se modificó el 
Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, con el fin de 
optimizar el proceso de valorización a ser realizado por la entidad responsable de determinar el 
precio mínimo en los procesos de ofertas públicas de adquisición y ofertas públicas de compra por 
exclusión.  

Sin perjuicio de ello, como resultado de la aplicación de las Bases no presenciales, se vio la 
necesidad de incorporar ajustes puntuales, a fin de que los procesos de selección no presencial de 
la entidad valorizadora, se realicen de manera adecuada y bajo un marco flexible, permitiendo la 



Memoria Institucional 2020 - 50 años 
  

 

 

21 

participación de un mayor número de postores. En ese sentido, mediante Resolución SMV Nº 010-
2020-SMV/01 se modificó el referido modelo de bases a fin de reconocer que, de manera 
excepcional, las empresas interesadas en participar en el proceso de selección pueden ingresar sus 
propuestas técnicas y económicas debidamente digitalizadas y cifradas en soporte digital a la 
Oficina de Trámite Documentario de la SMV, a efectos de que su participación no quede limitada 
de presentarse problemas de índole tecnológico o de sistemas que limiten o impidan la 
presentación de sus propuestas, dentro de los plazos asignados. 

 Nuevo Reglamento del Sistema MVNet y SMV Virtual 

Mediante Resolución de Superintendente Nº 092-2020-SMV/02, se aprobó el nuevo Reglamento 
del Sistema MVNet y SMV Virtual que regula la prestación de servicios digitales y el intercambio de 
información mediante plataformas digitales entre personas naturales y jurídicas con la SMV, con lo 
cual se busca intensificar su uso y reducir la necesidad de traslado del ciudadano a la sede 
institucional. La norma establece que están obligadas al uso del Sistema MVNet las personas 
jurídicas desde el momento en que la SMV les otorga autorización de funcionamiento, y los 
emisores desde que inscriben sus valores o un programa en el RPMV. 

Asimismo, están obligadas al uso del SMV Virtual aquellas personas que van a iniciar un trámite 
para obtener su autorización de organización y de funcionamiento, así como aquellas personas 
jurídicas que van a iniciar un trámite de inscripción de sus valores o de un programa en el RPMV y 
que no están obligadas al uso del Sistema MVNet. Podrán además usar el SMV Virtual, los 
ciudadanos, instituciones públicas, empresas del sector privado, proveedores y personas distintas 
de las enunciadas anteriormente.  

Cabe señalar que los mencionados sistemas constituyen la mesa de partes virtual de la SMV, por lo 
que el envío de información o documentación a través de éstos podrá realizarse de lunes a domingo 
durante las veinticuatro (24) horas del día, a menos que haya disposición expresa de la SMV en 
contrario. De igual modo, la SMV podrá remitir información o documentación a las Entidades 
obligadas o usuarios del SMV Virtual en el mismo horario.  

De manera complementaria, mediante Resolución de Superintendente Nº 114-2020-SMV/02, se 
aprobaron los Formatos de Condiciones de Uso del Sistema SMV Virtual (Persona Natural) y 
Condiciones de Uso del Sistema SMV Virtual (Persona Jurídica), los cuales deben ser aceptados por 
los usuarios que tengan que hacer uso de dicho sistema. 

 Modificación de los Reglamentos de Agentes de Intermediación, Fondos 
Mutuos de Inversión en Valores, Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras, Empresas Proveedoras de Precios, y las Normas para la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

Mediante Resolución de Superintendente Nº 108-2020-SMV/02 se hicieron modificaciones a 
diferentes reglamentos, con el fin de reconocer, entre otros aspectos, la digitalización en los 
servicios y actividades por parte de las entidades reguladas por las citadas normas, lo cual reviste 
especial importancia teniendo presente la coyuntura de emergencia sanitaria, en donde adquiere 
mayor relevancia que las distintas entidades bajo la supervisión de la SMV puedan brindar servicios 
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y productos utilizando medios virtuales que garanticen el correcto funcionamiento del mercado 
bajo estándares de seguridad y transparencia. 

De esta forma, las principales modificaciones se orientaron a: (i) incorporar el uso de medios 
telemáticos u otros análogos para que el agente de intermediación y las sociedades 
administradoras de fondos mutuos y de fondos de inversión puedan desempeñar sus funciones 
asegurando su correcto funcionamiento y la seguridad del usuario; (ii) mayor flexibilidad en la 
celebración de contratos por los agentes de intermediación, sociedades administradoras y sus 
clientes o partícipes; y, (iii) incrementar de 10 a 20 el límite del indicador de exposición a 
operaciones en el exterior, a efectos de que el agente pueda participar en tales operaciones con 
cuentas de los intermediarios extranjeros a solicitud de sus clientes. 

De otro lado, mediante Resolución de Superintendente Nº 036-2020-SMV/02, se modificaron los 
artículos 154, 157 y 158 del Reglamento de Agentes de Intermediación, a fin de precisar el 
procedimiento que los agentes de intermediación deben seguir para solicitar su cancelación de 
autorización de funcionamiento, así como informar, de manera previa a sus clientes, su decisión de 
cesar sus operaciones, otorgándoles a éstos, cuanto menos, un plazo de treinta (30) días contados 
a partir de la remisión de dicha comunicación, para que puedan informar a qué sociedad agente de 
bolsa se traspasarán sus activos y operaciones pendientes de liquidar, entre otros. 

 Modificación del Reglamento del Mercado de Inversionistas 
Institucionales, el Reglamento del Mercado Alternativo de Valores y el 
Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios 

Mediante Resolución de Superintendente Nº 126-2020-SMV/02, se modificaron el Reglamento del 
Mercado de Inversionistas Institucionales, el Reglamento del Mercado Alternativo de Valores y el 
Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios con el objetivo de, 
teniendo presente la coyuntura generada por la pandemia del COVID-19, establecer  excepciones y 
disposiciones de carácter temporal que permitan que los emisores puedan cumplir con las 
condiciones necesarias para la inscripción y colocación de valores en el territorio nacional a fin de 
que no se limite el normal desarrollo del mercado de valores. En ese sentido, se incluyeron en los 
distintos reglamentos de la materia, disposiciones complementarias que permiten la inscripción y 
colocación de valores mobiliarios en el territorio nacional, sin necesidad de elevar a escritura 
pública el contrato de emisión de valores o de inscribir las garantías de la emisión en los Registros 
Públicos, hasta el 30 de junio de 2021.  

Por otro lado, se realizaron ciertas modificaciones específicas al Reglamento del Mercado de 
Inversionistas Institucionales, a fin de distinguir de manera precisa a los tipos de valores que son 
objeto de las ofertas a formularse en este segmento del mercado: (i) los valores nacionales, los 
cuales se inscriben en el Registro Público del Mercado de Valores - RPMV, y (ii) los valores  
extranjeros, inscritos ante la U.S. Securities and Exchange Commission – SEC, o emitidos al amparo 
de la Regla 144A y/o la Regulación S de la SEC, bajo el alcance de la U.S. Securities Act of 1993. Para 
el caso de los valores extranjeros antes señalados, se precisa que éstos se sujetan a un régimen de 
reconocimiento, inscribiéndose de manera automática en el RPMV. Se establece además que, en 
dicho supuesto, la oferta de los valores en el territorio nacional sólo podrá realizarse a través de un 
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agente de intermediación, cumpliendo para ello con las exigencias que se detallan en el 
Reglamento. También, entre otras modificaciones, se incluyeron disposiciones específicas que 
permiten la inscripción de los valores nacionales dirigidos al segmento de inversionistas 
institucionales en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima, para su negociación 
secundaria bajo las condiciones que fije dicha entidad bursátil. 

 Precedente de observancia obligatoria 

El numeral 2.8 del Artículo V y el artículo VI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS, definen al precedente administrativo como una herramienta que permite a las 
autoridades administrativas establecer criterios interpretativos con alcance general al momento de 
resolver un caso particular. 

En ese contexto, el 23 de mayo de 2020 se publicó en la separata de Precedentes Vinculantes del 
Diario Oficial El Peruano, la Resolución de Superintendente N° 040-2020-SMV, que resuelve el 
recurso de apelación interpuesto por Acres Sociedad Titulizadora S.A. contra la Resolución de 
Superintendencia Adjunta SMV N° 051-2017-SMV, que constituye un precedente de observancia 
obligatoria por medio del cual, la SMV estableció criterios de interpretación de observancia 
obligatoria respecto de: (i) la facultad de la SMV para acceder a la información relacionada a ofertas 
privadas formuladas por Sociedades Titulizadoras y otras entidades autorizadas; y (ii) los 
fideicomisos de Titulización que respaldan valores emitidos por terceras personas.   

De esta forma, resultó necesario emitir el precedente administrativo para que el mercado 
distinguiese entre un fideicomiso de titulización bajo supervisión de la SMV y un fideicomiso 
bancario bajo supervisión de la SBS. Así también, había la necesidad de aclarar al mercado que la 
autorización de funcionamiento otorgada por la SMV a las entidades que operan en los mercados 
y sistemas bajo su competencia, faculta a la SMV para supervisar todas las actividades que realicen 
dichas entidades, con el fin de determinar si realiza sólo aquellas actividades para las que fue 
autorizada. 

Así, conforme al numeral 5 del artículo 3° de la Ley Orgánica de la SMV, aprobada mediante Decreto 
Ley N° 26126, y desde una lectura concordada y sistemática del primer párrafo del artículo 1°, los 
artículos 307° y 315° de la LMV, la SMV puede acceder a la información y documentación de las 
sociedades Titulizadoras y demás entidades autorizadas por la SMV, respecto de los patrimonios 
autónomos bajo su administración, cuyos valores sean objeto de oferta privada, con el fin de: i) 
controlar que dichas entidades autorizadas cumplan con su objeto social autorizado por la SMV, ii) 
determinar si bajo la apariencia de una oferta privada, se realiza una oferta pública y iii) para los 
demás fines que la legislación encargue a la SMV y en el marco de sus atribuciones respecto de las 
entidades que autoriza. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 314 de la LMV, el patrimonio fideicometido de un fideicomiso 
de Titulización podrá respaldar valores representativos de derechos de crédito emitidos por 
terceras personas siempre que: i) de acuerdo con el artículo 291°, el primer párrafo del artículo 
301°, el primer párrafo del artículo 302° y el artículo 308° de la LMV, es legalmente posible constituir 
fideicomisos de titulización con estructuras distintas a las de financiamiento o FIBRAS, conforme a 
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lo que establezca el acto constitutivo respectivo y siempre que reciban autorización de la SMV al 
amparo de la normativa aplicable; y, ii) en el caso de aquellos patrimonios fideicometidos que sirvan 
de respaldo para la emisión de valores de oferta pública, el órgano competente de la SMV, en el 
marco de lo dispuesto en la LMV y en el Reglamento de Titulización, evalúa y autoriza la constitución 
del referido fideicomiso de Titulización. En el caso de la constitución de fideicomisos de Titulización 
que sirvan de respaldo a la emisión de valores de oferta privada, debe remitirse a la SMV la 
información a la que se refiere el artículo 29° del Reglamento de Titulización, en el plazo establecido 
en dicha norma, o disposición que la modifique o sustituya, y cualquier otra que la SMV le requiera 
considerando lo señalado en el presente precedente de observancia obligatoria. En todos los casos, 
es indispensable la emisión de valores mobiliarios emitidos por la sociedad titulizadora y 
respaldados por los patrimonios fideicometidos. 

Finalmente, no es posible constituir fideicomisos de Titulización que respalden únicamente el pago 
de los derechos incorporados en valores mobiliarios emitidos por terceras personas, tanto si 
pretenden ser colocados mediante oferta pública o privada. Por tanto, los fideicomisos a los que se 
refiere el numeral 2) del literal c) del artículo 3° de la Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10, 
deben cumplir con todas las características señaladas en dicha resolución. 

ACCIONES DE SUPERVISIÓN 

Dado el contexto del Estado de Emergencia, la SMV dispuso el 16 de marzo de 2020 la suspensión 
de las labores de supervisión in situ, sin que ello implique dejar de verificar el cumplimiento 
normativo de los administrados, por lo cual se plantearon cambios en la modalidad de supervisión, 
a través de acciones de seguimiento y control a partir de la información reportada por éstos. 

Sin perjuicio de ello, se debe señalar que al 31 de diciembre de 2020 se culminaron 3 informes de 
inspección a entidades supervisadas, los cuales se orientaron a evaluar in situ el nivel de 
cumplimiento al marco normativo sobre el que los supervisados desarrollan sus actividades; una 
inspección continuaba en trabajo de campo; mientras que tres inspecciones permanecían 
suspendidas desde la declaratoria del estado de emergencia.  

Además, se emitieron 72 oficios de investigación de indicios de potenciales casos de abuso de 
mercado, 59 reportes de indicios sobre incumplimiento de hechos de importancia - información 
financiera, y 57 informes de procedimientos sancionadores, originados por la evaluación de indicios 
respecto al incumplimiento de plazos de presentación de información periódica y eventual, a las 
actividades de vigilancia y supervisión, a la evaluación de denuncias presentadas contra 
supervisados, entre otros.  

Asimismo, con la finalidad de evaluar el cabal cumplimiento de las Normas Internacionales de 
Información Financiera - NIIF en la elaboración de la información financiera que se revela al 
mercado, a fin de dotar a éste de elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones de 
inversión, al cierre de diciembre de 2020, se evaluaron 33 estados financieros individuales y 
consolidados. Complementariamente, se evaluaron 20 memorias anuales. 

Durante el 2020 también se aprobaron 19 resoluciones relacionadas con la evaluación de reclamos 
y quejas por la denegatoria de entrega de acciones, dividendos e incumplimientos al procedimiento 
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de protección al accionista minoritario de sociedades anónimas abiertas; además se efectuó la 
verificación sobre el cumplimiento de 32 Sociedades Anónimas Abiertas de lo dispuesto en el Art. 
262-A de la Ley General de Sociedades, respecto de la obligación de difusión del número total de 
acciones no reclamadas, el monto total de los dividendos no cobrados, el lugar donde se encuentran 
los listados con información detallada y el listado de accionistas que no han reclamado sus acciones 
y/o dividendos. 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA 

 Semana Mundial del Inversionista 2020 

La SMV participó por cuarto año consecutivo en la Semana Mundial del Inversionista 2020 (WIW 
por sus siglas en inglés), reconociendo con ello la importancia de la educación al inversionista como 
un mecanismo para el desarrollo y la promoción de los mercados de valores, dado el impacto 
directo y positivo que esta tiene sobre su desarrollo en el mediano y largo plazo. Cabe destacar que 
dada la situación generada por el COVID-19, se realizaron diferentes actividades apoyadas en 
herramientas tecnológicas, que procuraron garantizar el mayor alcance de dichas actividades en un 
contexto de restricciones de reuniones presenciales y movilización de personas. 

De esta forma, del 26 al 30 de octubre de 2020, la SMV, conjuntamente con otras instituciones 
participantes, llevó a cabo diversas actividades con la finalidad de concientizar a los inversionistas, 
emisores y al público en general acerca de la relevancia de la educación y protección de los 
inversionistas. Cabe destacar que se sumaron a esta importante iniciativa la Bolsa de Valores de 
Lima (BVL), la Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos (ASAFM) y la 
Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa (ASAB), contándose en el 2020 con la participación de  la 
Municipalidad de Lima (MUNLIMA) y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). 

La WIW 2020 permitió reforzar la difusión de mensajes y aspectos claves a tener en cuenta para 
participar en el mercado de valores, valiéndonos de diversas herramientas tecnológicas para 
obtener el mayor alcance posible. 

 Desarrollo de materiales de educación financiera 

La SMV pone especial énfasis en el diseño y actualización permanente de material educativo que 
contribuye con la formación de participantes e interesados en los temas relacionados al mercado 
de valores. Así, se pone a disposición del público a través de distintos documentos de fácil lectura 
y comprensión, como folletos, guías, infografías y comics; y en distintos soportes como papel y 
medios electrónicos, información que tiene como objetivo principal, captar la atención de los 
distintos públicos objetivo y difundir conceptos elementales con respecto al accionar del mercado 
de valores, persiguiendo promover una cultura de ahorro e inversión y que más personas se 
interesen en las diversas oportunidades que este mercado ofrece. 

De esta forma, durante el 2020, la SMV elaboró el siguiente material educativo: 

 Charlas educativas grabadas para escolares y universitarios, con la finalidad de dar un mayor 
alcance a los temas relativos al mercado de valores, funcionarios de la SMV, la BVL y la AFM 
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grabaron charlas dirigidas para escolares y universitarios que han sido difundidas a través del 
Portal de la SMV.  

 Juego de memoria virtual, con el objetivo de dar a conocer los principales conceptos asociados 
al mercado de valores de una forma lúdica que capte la atención del público.  

 Feria virtual del mercado de valores, de una manera totalmente digital que asemeja un evento 
con stand de participantes del mercado de valores, se presentan diferentes temas y consultas 
referidas a la SMV, Fondos mutuos, la bolsa de valores y las SAB. 

 Video animado sobre el Decálogo del Inversionista, se han desarrollado videos animados con las 
recomendaciones del decálogo del inversionista, de manera que se pueda transmitir de forma 
directa y gráfica, los mensajes que deben tener en cuenta los inversionistas para participar en el 
mercado de valores. 

1.3. ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO PARTICIPATIVO FINANCIERO 

Conforme se reconoce en la Política Nacional de Inclusión Financiera y en el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad, con la finalidad de incrementar la inclusión financiera es importante 
crear mecanismos dinámicos y flexibles para fomentar el adecuado desarrollo de la industria Fintech 
en el Perú.  

Al respecto, un importante avance en la regulación de una de las verticales de dicha industria, fue la 
aprobación en Enero de 2020 del Decreto de Urgencia N° 013-2020, “Decreto de Urgencia que 
promueve el financiamiento de la MIPYME, Emprendimientos y Startups”, en cuyo título IV se 
establecen las normas que regulan y supervisan la actividad de Financiamiento Participativo Financiero 
(FPF), de tal forma que el Poder Ejecutivo reconoce legalmente la actividad de FPF, otorgando 
facultades a la SMV como entidad reguladora y supervisora de las Sociedades Administradoras de 
Plataformas de FPF, buscando con ello contar con un marco legal que viabilice su desarrollo bajo 
estándares adecuados de protección al inversionista. 

Al respecto, el citado Decreto de Urgencia define FPF como la actividad en la que a través de una 
plataforma (portal web, aplicación informática o cualquier otro medio de comunicación electrónico o 
digital), se pone en contacto a personas naturales domiciliadas en el país o personas jurídicas 
constituidas en el país, que solicitan financiamiento a nombre propio, con una pluralidad de personas 
o entes jurídicos, que buscan obtener un retorno financiero.  

Así, de acuerdo a la Décima Primera Disposición Complementaria del Decreto de Urgencia, 
corresponde a la SMV aprobar el marco normativo al que deben sujetarse las personas jurídicas que 
pretendan administrar plataformas de financiamiento participativo, tanto en la modalidad de 
préstamos, así como en la de valores representativos de capital social y/o deuda, en donde determine, 
entre otros, los procedimientos y requisitos exigibles para obtener la autorización de la SMV para 
constituirse como Sociedad Administradora de Plataformas de Financiamiento Participativo Financiero 
y la creación del registro especial para tal fin; teniendo presente que según lo establecido en el artículo 
20 del Decreto de Urgencia, la actividad del FPF sólo podrá realizarse a través de plataformas 
administradas por sociedades anónimas constituidas en el Perú, debidamente autorizadas por la SMV, 
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siendo la denominación “Sociedades Administradoras de Plataformas de Financiamiento Participativo 
Financiero” reservada a dichas sociedades. 

En ese contexto, luego de la aprobación y entrada en vigencia del Título IV del Decreto de Urgencia, la 
SMV aprobó el 22 de abril de 2020 mediante Resolución SMV N° 005-2020-SMV/01, las «Disposiciones 
aplicables a las empresas que a la entrada en vigencia del Título IV del Decreto de Urgencia 013-2020, 
Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, Emprendimientos y Startups, se 
encuentren desarrollando la actividad del financiamiento participativo financiero a través de la 
modalidad de préstamos». En el marco de dicha resolución, se dispuso que las empresas que se 
encontraban operando bajo la modalidad de préstamos a la entrada en vigencia del citado Decreto de 
Urgencia debían informar dicha situación a la SMV para poder continuar operando hasta que la SMV 
emita la regulación complementaria donde fije, entre otros, los requisitos y exigencias para operar 
como Sociedad Administradora de Plataformas de Financiamiento Participativo Financiero.  

Asimismo, se estableció que mientras la SMV no dicte las normas de carácter general respectivas, 
únicamente las empresas que hubiesen enviado la comunicación a la SMV, podrán administrar una 
plataforma mediante la cual se realice FPF bajo las modalidades señalas en los numerales 1 y 2 del 
artículo 19° del Decreto de Urgencia. Una vez aprobada la normativa de alcance general, las citadas 
empresas podrán solicitar la respectiva autorización de funcionamiento a la SMV para continuar con 
sus operaciones como Sociedades Administradoras de Plataformas de Financiamiento Participativo 
Financiero. 

Adicionalmente, se publicaron preguntas frecuentes con sus respectivas respuestas en el Portal de la 
SMV para que sirvan de orientación a los diversos participes y mercado en general con respecto a los 
alcances del Decreto de Urgencia y la Resolución SMV N° 005-2020, precisando por ejemplo el alcance 
de la modalidad de préstamos establecida en el Decreto de Urgencia. 

Por otro lado, el Directorio de la SMV autorizó, mediante la Resolución SMV N° 012-2020-SMV/01 del 
29 de noviembre de 2020, la difusión del “Proyecto de Reglamento de la actividad de financiamiento 
participativo financiero y sus sociedades administradoras”, a fin de que las personas interesadas 
puedan formular sus comentarios, aportes y/o sugerencias, por un periodo de treinta (30) días 
calendario (hasta el 29 de diciembre de 2020). El Proyecto estableció el marco normativo aplicable a 
la actividad de FPF que se realice en el territorio nacional; los procedimientos y requisitos exigibles 
para que aquellas sociedades interesadas obtengan la autorización de la SMV para constituirse como 
Sociedad Administradora de Plataformas de Financiamiento Participativo Financiero, así como las 
obligaciones y parámetros prudenciales que dichas Sociedades Administradoras deben cumplir, en el 
marco de lo dispuesto por el Título IV del mencionado Decreto de Urgencia. 

Para la elaboración del Proyecto, la SMV contó con la asistencia técnica del Banco Mundial con el 
soporte de la Cooperación Suiza SECO, lo cual permitió sobre todo,  contar con una mayor perspectiva 
sobre la regulación internacional sobre dicha actividad y aclarar una serie de aspectos vinculados con 
su operativa. Asimismo, fueron objeto de evaluación en el proceso de elaboración del Proyecto las 
sugerencias recibidas de personas y entidades interesadas en el desarrollo de la regulación de la 
actividad de FPF; así como la información remitida por las empresas en el marco de lo dispuesto por la 
Resolución SMV N° 005- 2020/SMV/01, aprobada en abril de 2020, y la legislación internacional en la 
materia. Cabe señalar que el diseño del marco normativo que regula la actividad de FPF ha considerado 
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la implementación gradual de diversos aspectos o requisitos que posibiliten un desarrollo ordenado 
de dicha actividad, reconociendo su potencial como mecanismo alternativo de financiamiento, pero a 
su vez teniendo en cuenta que ésta se desarrolle bajo un marco de protección a los inversionistas. 

Una vez culminado el periodo de consulta ciudadana, la SMV empezó con la evaluación de los 
comentarios recibidos con la finalidad de enriquecer la propuesta normativa. 

1.4. MODELO DE PREVENCIÓN  

En el marco de la Ley N° 30424 “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas”, sus modificatorias y Reglamento, la SMV elaboró y puso a disposición del público el segundo 
proyecto de Consulta Ciudadana de los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del 
Modelo de Prevención, con el objetivo de que aquellas personas jurídicas comprendidas en el ámbito 
de aplicación de la referida ley, cuenten con una herramienta referencial para cuando decidan 
implementar y poner en funcionamiento su modelo de prevención de acuerdo con su tamaño, 
naturaleza, actividad, características, zona geográfica, volumen y complejidad de sus operaciones, 
ámbito regulatorio, entre otros; así como, dar a conocer las acciones o medidas referenciales que 
permitan acreditar la implementación y funcionamiento adecuado del modelo de prevención.   

La difusión del segundo proyecto de los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del 
Modelo de Prevención fue autorizada mediante Resolución SMV N° 011-2020-SMV/01 del 11 de 
noviembre de 2020, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de noviembre de 2020, la misma 
que fue elaborada conjuntamente con la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) y estuvo en consulta 
ciudadana hasta el 28 de diciembre de 2020, recibiéndose los comentarios de organismos 
internacionales, estudios de abogados, asociaciones, gremios empresariales y empresas corporativas 
y financieras. 

De otro lado, de conformidad con el artículo 18°, y la Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 30424, la entidad pública que verifica y evalúa la implementación y el funcionamiento adecuado 
de los modelos de prevención adoptados por las personas jurídicas es la SMV, por lo que ella está 
facultada para emitir, a pedido del fiscal, y dentro de los 30 días hábiles, el informe técnico que tiene 
valor probatorio de pericia institucional. En ese marco, se ha elaborado una Guía Interna, materializada 
en papeles de trabajo, para la evaluación de la implementación y funcionamiento del modelo de 
prevención adoptado por la persona jurídica. Los papeles de trabajo contienen las metodologías y los 
criterios de evaluación y valoración que se utilizarán para la planificación y ejecución de las visitas de 
verificación o inspección del modelo de prevención, así como para el análisis y valoración de resultados 
obtenidos en las referidas visitas, con la consiguiente emisión del Informe Técnico.  

1.5. CONSEJO CONSULTIVO DEL MERCADO DE CAPITALES 

El Consejo Consultivo del Mercado de Capitales (CCMC) se creó en agosto de 2018, con el objetivo de 
promover el diálogo entre sus participantes para establecer una agenda de trabajo en beneficio del 
desarrollo del mercado de valores. 

Sus miembros permanentes representan la oferta y demanda, la infraestructura y al regulador del 
mercado de valores. Así, el citado Consejo se encuentra integrado por la Asociación de 
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Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, la 
Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, la Asociación de Sociedades 
Administradoras de Fondos Mutuos, la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa, Procapitales, la 
BVL, Cavali y la SMV, que actúa como Secretaría Técnica.  

De esta forma, en el marco del CCMC, se han establecido cinco mesas de trabajo:  

 Inclusión financiera en el mercado de valores (Fondos, Emisores, Pymes y Fintech, Productos, 
Educación Financiera, Infraestructura). 

 Competitividad (Impuestos, Ofertas Públicas, Diseminación de criterios). 

 Integración regional (MILA y Pasaporte de fondos). 

 Digital. 

 Sostenibilidad (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG). 

En dicho contexto, durante el 2020, se puede destacar: 

 El CCMC ha permitido asumir posiciones conjuntas de los principales partícipes del mercado de 
valores y el regulador, respecto de iniciativas promovidas por los distintos poderes del Estado. Así, 
a inicios de abril de 2020, se pronunció con respecto a las iniciativas legislativas para permitir el 
retiro extraordinario de fondos previsionales en el Sistema Privado de Pensiones, cuya incidencia 
en el mercado de capitales peruano es sumamente importante, por la magnitud de patrimonios 
que gestiona y su papel preponderante como inversionista institucional en el mercado de valores 
peruano. 

 En el seno del CCMC, se instauró una Mesa Digital con el objetivo de trabajar con inversionistas, 
emisores y gremios para identificar necesidades y proponer a la SMV propuestas normativas que 
posibiliten el seguir brindando servicios y productos intensificado el uso de medios electrónicos y 
telemáticos que garanticen el funcionamiento correcto del mercado bajo estándares de seguridad 
y transparencia. 

 El 10 de diciembre se llevó a cabo de forma no presencial la octava reunión del CCMC, en donde se 
contó con la valiosa participación de la Sra. Ana Fiorella Carvajal, Especialista Principal en el Sector 
Financiero del Banco Mundial, quien presentó al CCMC las principales conclusiones de un estudio 
elaborado por el Banco Mundial sobre la evaluación de los efectos del COVID-19 en la industria 
Fintech en el mundo. 

En dicha plenaria, también se abordó la revisión del estado de las medidas planteadas por la Hoja 
de Ruta del Mercado de Capitales a cargo de las mesas de trabajo del Consejo Consultivo (Inclusión 
Financiera, Sostenibilidad, Competitividad, Integración Regional y Mesa Digital). Asimismo, se 
comentaron las diversas recomendaciones preparadas por las mesas de trabajo relacionadas con la 
digitalización de los servicios y actividades de las entidades autorizadas, las cuales fueron 
incorporadas en la regulación dictada por la SMV durante el 2020 dentro del contexto de la 
emergencia sanitaria. 
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1.6. PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

A lo largo del año 2020, la SMV, en representación el Perú, logró importantes avances en lo que 
respecta a su involucramiento con importantes entidades internacionales, además de participar 
virtualmente en distintos eventos a nivel internacional para compartir su experiencia en diversas áreas 
del mercado de valores, conocer los últimos avances en materia de regulación y supervisión, y 
promover el mercado de valores peruano, destacando los siguientes: 

 Organización Internacional de Comisiones de Valores – IOSCO 

En el mes de noviembre, luego de un proceso que tomó más de dos años, el Perú, a través de la 
SMV, se constituyó en el primer país Iberoamericano y uno de los pocos en el mundo, en ser 
suscriptor del acuerdo denominado “Enhanced Multilateral Memorandum of Understanding 
Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (EMMoU)” en su anexo 
A.2, que busca la protección del inversionista y promueve la confianza en la integridad de los 
mercados de valores, estándar que es establecido y promovido por la Organización Internacional 
de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés).  

Formar parte del anexo A.2 significa, entre otros, haber acreditado capacidad para, ante un 
requerimiento apropiado de una autoridad del exterior suscriptora del EMMOU, poder citar y 
tomar declaraciones de personas, asesorar sobre la forma de poder congelar activos y acceder y 
compartir información de papeles de trabajo de sociedades de auditoría. Cabe recordar que IOSCO 
es el foro mundial de política internacional para reguladores de valores, y es reconocido como el 
emisor de estándares globales para la regulación de valores. Sus miembros regulan más del 95% de 
los mercados de valores del mundo en más de 115 jurisdicciones. 

El EMMOU es el mejor estándar de cooperación internacional y fue lanzado en abril del año 2017 
para que los supervisores de los mercados mejoren sus capacidades de supervisión y cooperación 
transfronteriza, ya alcanzada a través del MMOU que fuera lanzado en el año 2002. Ser parte de 
los países signatarios del EMMOU supone el reconocimiento de la alta calidad del marco legal y 
regulatorio del Perú para la cooperación internacional, que permite hacer efectiva la protección de 
los inversionistas alrededor del mundo, ante investigaciones relacionadas a posibles 
incumplimientos de leyes y regulaciones aplicables. 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE 

La SMV participa en calidad de invitado en el Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE (CGC) en 
reuniones virtuales que se desarrollaron el 4 de mayo y el 24 y 25 de noviembre en un formato 
reducido debido a la pandemia, luego de haber sido admitida en octubre de 2018, lo que nos ha 
permitido conocer y adoptar en nuestra regulación los más altos estándares en dicha materia y 
compartir con otras jurisdicciones las principales acciones implementadas en materia de gobierno 
corporativo en el Perú. En esa línea, con el objetivo de tener una participación más activa y 
contribuir con los objetivos de dicho Comité, la SMV consideró oportuno solicitar en el mes de 
agosto el cambio de estatus de Invitado a Participante en el mencionado Comité. 

Al respecto, en el mes de noviembre, de 2020, el Secretario General de la OCDE informó a la SMV 
que el Consejo de dicha organización acordó el 27 de octubre de dicho año invitar a Perú a ser 
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Participante del CGC, lo cual no solo es un reconocimiento a la activa participación de la SMV en el 
CGC, sino también del firme compromiso demostrado por la SMV con las mejores prácticas de 
gobierno corporativo y que forman parte de nuestra agenda. 

Dicha participación permite tener un contacto más cercano y permanente con las mejores prácticas 
a nivel internacional y volcar dicho conocimiento a favor de nuestro mercado de valores, por lo que 
será importante también consolidar la participación del Perú en dicho Comité, quizás el foro más 
importante en materia de gobernanza corporativa a nivel global. 

Por otro lado, el 2 y 3 de diciembre de 2020, la SMV organizó conjuntamente con la OECD el 
“Meeting of the Task Force on Latin American Equity Market Development”, el cual tuvo como 
objetivo mejorar la comprensión del estado actual de desarrollo y las barreras al desarrollo de los 
mercados de valores de América Latina con el fin de identificar prioridades compartidas para lograr 
un mayor progreso de acuerdo con los Principios de Gobierno Corporativo del G20 / OCDE. 

De esta forma, la SMV en representación de Perú, reafirma su compromiso de continuar apoyando 
todo iniciativa que fortalezca los lazos con la OECD y, en especial, con el Comité de Gobierno 
Corporativo. Cabe destacar que durante el 2021, el Perú será anfitrión de la Mesa Redonda de 
Gobierno Corporativo, evento que será organizado conjuntamente con la OECD. 

 Alianza del Pacífico 

En el marco de las actividades para promover la integración financiera en el marco de la Alianza del 
Pacífico (AP), se participó en los Subgrupos de trabajo de Mercado de Capitales (SGT-MC) y de 
Ciberseguridad (SGT-CS). 

Dentro del SGT-MC se desarrollaron trabajos en el campo de fondos, gobierno corporativo e 
integración de mercados secundarios, destacando la elaboración de un documento que compara el 
marco legal referido a la regulación de inversiones permitidas y restringidas a los fondos en los 4 
países. Asimismo, en el campo de gobierno corporativo, destaca un documento que compara 
transversalmente la normativa en ocho temas relevantes. Finalmente, se inició un trabajo orientado 
a buscar mejoras al proceso de compensación y liquidación de valores. 

Respecto del SGT-CS éste inició sus reuniones en agosto de 2020, habiendo definido acciones para 
dar cumplimiento al compromiso de los Ministerios de Finanzas para trabajar hacia el 
establecimiento de mecanismos de intercambio de información ante amenazas e incidentes 
cibernéticos que afectan el sistema financiero y el mercado de capitales de la Alianza del Pacífico. 

Dentro de los temas de agenda que podemos resaltar, se incluyen temas relativos a: (i) Integración 
de los mercados y servicios financieros (custodio internacional, compensación y liquidación de 
operaciones, integración de infraestructuras de mercado, y el proceso de pasaporte de fondos); (ii) 
Sostenibilidad (ESG – Environmental, Social and Governance) ; y (iii) Supervisión (evaluación de los 
mecanismos de comunicación recíproca en materia de ciberseguridad e innovación tecnológica, en 
los negocios realizados por los diversos participantes de los mercados). 
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 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures 

La SMV, en línea con su compromiso de promover las mejores prácticas empresariales en el 
mercado de valores peruano, expresó su apoyo a las Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre 
Declaraciones Financieras Relacionadas con el Clima (Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures; TCFD por sus siglas en inglés), las cuales proponen a las organizaciones (emisores de 
instrumentos de renta variable o fija, administradores de activos financieros, entre otros), adoptar 
un marco de divulgación voluntario y flexible sobre las implicancias del cambio climático en sus 
negocios. A septiembre de 2020, alrededor de 1,440 organizaciones en más de 60 países expresaron 
públicamente su apoyo a las recomendaciones TCFD. 

Los TCFD, publicados en junio de 2017, se organizan en cuatro áreas temáticas: (i) Gobernanza de 
la organización sobre los riesgos y las oportunidades relacionadas con el clima; (ii) Estrategia e 
impactos reales y potenciales de los riesgos relacionados con el clima y las oportunidades de los 
negocios, la estrategia y la planificación financiera de la organización; (iii) Gestión de riesgos, los 
procesos utilizados por la organización para identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados 
con el clima; y, (iv) Métricas y objetivos, utilizados para evaluar y gestionar los riesgos y las 
oportunidades relevantes relacionadas con el clima. 

Este apoyo se suma a diversas acciones adoptadas por la SMV en los últimos años relacionadas con 
la mejora del gobierno corporativo y la adopción de mejores prácticas de divulgaciones financieras 
en el mercado de capitales, tales como, la adhesión del Perú a las recomendaciones OCDE sobre los 
Principios de Gobierno Corporativo, la publicación de disposiciones sobre transacciones entre 
partes vinculadas, los lineamientos para la calificación de directores independientes, estándares 
obligatorios de gobierno corporativo para entidades autorizadas por la SMV, la aprobación del 
nuevo Reporte de Sostenibilidad Corporativa, entre otras.  

 Reuniones y eventos 

En los últimos años, la SMV ha mantenido una participación activa en diversos eventos y foros a 
nivel regional y global con la finalidad de recoger las experiencias y estándares de mercados de 
valores más desarrollados a fin de incorporarlos en la regulación y supervisión local, en beneficio 
de los inversionistas y del mercado en general. Así, durante el 2020, podemos mencionar las 
siguientes: 

 Participación en el Programa de Becas del Global Financial Partnership Center establecido por 
la Financial Services Agency de Japón (FSA), en la cual representantes de diversos supervisores 
del mercado de valores sin irrogarles gasto alguno tienen reuniones con las principales 
divisiones de la FSA y visitan organizaciones relevantes del mercado financiero de Japón. Este 
programa previsto inicialmente del 5 de febrero al 24 de abril de 2020 tuvo que concluir en 
forma anticipada el 8 de marzo debido a la propagación del CIVID-19 en el mundo. 

 Del 10 al 11 de febrero de 2020, la SMV participó como panelista en el evento “Joint Capital 
Markets Program 2020 Conference: Investing in Growth”, organizado por el Banco Mundial y 
realizado en Abidjan, Costa de Marfil. El evento tuvo como objetivo desarrollar mercados de 
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capitales locales viables de los países en los que se enfoca: Bangladesh, Indonesia, Kenia, 
Marruecos, Perú, Vietnam y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental. 

 Entre el 26 de febrero y el 28 de abril de 2020, la SMV participó con el apoyo del BID en el 
Programa Online “Fintech & Regulatory Innovation” organizado por la Universidad de 
Cambridge a través del Centro de Cambridge para Finanzas Alternativas (CCAF) en 
colaboración con Cambridge Judge Business School Executive Education, que se desarrolló en 
la modalidad virtual online. 

 El 1 y 2 de septiembre de 2020, la SMV participó en el “2020 NASAA Virtual Annual Meeting” 
organizado por la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA). 

 Del 7 de setiembre de 2020 al 21 de mayo de 2021, la SMV participó en el Diplomado en 
“Inclusión Financiera” organizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que se viene 
desarrollando en la modalidad virtual online. Esta actividad busca desarrollar redes de 
intercambio y discusión de experiencias regionales de inclusión financiera en las que puedan 
participar los funcionarios públicos involucrados en la implementación y monitoreo de las 
estrategias nacionales de inclusión financiera junto con otros potenciales socios estratégicos 
de la academia y el sector privado. 

 Del 3 al 6 de noviembre de 2020, la SMV participó como panelista en el evento Diálogo 
Regional de Política para el mercado de Capitales de América Latina y el Caribe – CAPILAC III 
Reunión: “La Nueva Normalidad en el mercado de capitales de América Latina y el Caribe”, 
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y realizado bajo modalidad virtual 
online, en el cual se evaluó el avance de la integración regional de los mercados de capitales. 

 Del 4 al 5 de noviembre de 2020, la SMV participó como expositor en el evento “Virtual Training 
Seminar of Affiliate Members Consultative Committee (AMCC) de IOSCO”, realizado por la 
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) bajo modalidad virtual, con el 
objetivo de proporcionar orientación relacionada con las preguntas que surgen a medida que 
los reguladores y la industria se esfuerzan por equilibrar la protección de los inversionistas y 
las mejores prácticas de divulgación, de gobierno corporativo y de resiliencia operativa. 

 Del 12 al 16 de noviembre de 2020, la SMV participó en la Reunión Anual 2020 del Grupo de 
Monitoreo del MMou de IOSCO. 

 Asimismo, el 12 de noviembre, la SMV participó en la reunión del Comité Regional 
Interamericano (IARC, por sus siglas en inglés), en la cual se trataron, entre otros, temas 
relacionados con la regulación contra el abuso de mercado, así como las vulnerabilidades a 
que se encuentra expuesto el sistema financiero a nivel global en tiempos del COVID-19, con 
el objetivo de facilitar la identificación de políticas para la mitigación de riesgos sistémicos. 

 El 16 de noviembre, la SMV participó en la reunión del Comité de Mercados en Crecimiento y 
Emergentes (GEMC, por sus siglas en inglés), en la cual se trataron, entre otros, temas 
relacionados con el uso de facilitadores de innovación Fintech en mercados emergentes 
(innovation hubs, regulatory sandboxes, and accelerators), así como el impacto del COVID-19 
en los mercados emergentes. 
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Del 23 al 27 de noviembre de 2020, la SMV participó en dos eventos online organizados por el Banco 
de España. El primero, denominado “Seminario Internacional de Banca Central”, el cual abordó las 
distintas áreas de la banca central analizando en qué medida se han visto afectadas, junto a otras 
funciones transversales esenciales, por el actual contexto de pandemia; mientras que el segundo, 
denominado “Curso sobre Infraestructuras del Mercado Financiero”, brindó un marco general para 
los sistemas de pago y las infraestructuras de mercado, el panorama general de las Infraestructuras 
del Mercado Financiero en América Latina y el Caribe, abordando temas relacionados a la vigilancia 
y Regulación para Infraestructuras del Mercado Financiero y ciberseguridad en Infraestructuras del 
Mercado Financiero. 

1.7. FORTALECIMIENTO DE LA SMV 

La implementación de las iniciativas antes descritas, destinadas a promover el desarrollo del mercado 
de valores y del sistema de fondos colectivos, se han encontrado, a su vez, acompañadas por un 
conjunto de acciones desplegadas por la SMV que le permitan dar respuestas inmediatas en el 
contexto de las restricciones impuestas por la actual crisis sanitaria, y que se han encontrado  
orientadas a consolidar los sistemas de gestión para el fortalecimiento de la institución. 

Dentro del contexto de la declaración del Estado de Emergencia ante la propagación del COVID-19 en 
el Perú, y como se ha mencionado anteriormente, el Directorio de la SMV en sesión del 16 de marzo 
de 2020 delegó facultades al Superintendente para regular o dictar cualquier medida que fuese 
necesaria en el marco de la difícil coyuntura sanitaria y que requerían ser asumidas con la inmediatez 
necesaria, frente a la situación del mercado y apoyar a las empresas a poder afrontar mejor sus 
obligaciones.  

Dichas facultades fueron posteriormente extendidas en sesión del Directorio de la SMV del 17 de abril, 
en donde se acordó precisar que la delegación de facultades comprende la atribución para regular las 
materias que el Decreto de Urgencia N° 013-2020 le encarga a la SMV respecto de la actividad de 
financiamiento participativo financiero; así como también que las facultades puedan ser ejercidas 
mientras dure el Estado de Emergencia o subsistan restricciones al libre tránsito o a la libre reunión, y 
por la urgencia o inmediatez de la medida a adoptar no resulte necesario convocar a un Directorio no 
presencial. 

De igual modo, se asumieron medidas para no afectar la continuidad de las labores de la SMV. Así, la 
SMV puso en práctica su plan de continuidad del negocio y trabajo remoto de la mayor parte de sus 
colaboradores, de tal forma de no perjudicar en la actual coyuntura el cumplimiento de sus funciones 
de regulación, supervisión, orientación y educación, procurando el correcto funcionamiento del 
mercado y sus partícipes.  

Por otro lado, en enero de 2020, se evaluó el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2013 y sus 
respectivos controles, como parte del seguimiento a la recertificación obtenida a finales de 2018. 
Asimismo, se puso énfasis en el desarrollo de talleres de autoevaluación de riesgos que pudiesen 
afectar la seguridad de la información en el desarrollo de los procesos priorizados, así como frente a 
los cambios significativos producto del nuevo contexto y en respuesta a la estrategia adoptada por la 
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SMV la que se dispuso el trabajo remoto para casi la totalidad su personal debido al Estado de 
Emergencia.  

Los tratamientos propuestos para los riesgos de seguridad de la información identificados en el 
periodo involucraron medidas tecnológicas, así como el refuerzo de la cultura en seguridad de la 
información entre el personal de la SMV  y proveedores de servicios principales. Al cierre del periodo, 
se realizó (en modalidad remota) la evaluación interna del SGSI para identificar debilidades ante el 
nuevo escenario de pandemia y trabajo remoto, tomándose las acciones inmediatas y necesarias como 
parte de la mejora continua del sistema de gestión. 

En el marco del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN), en atención y respuesta a la 
pandemia del COVID-19 y con el fin de asegurar la continuidad operativa de la SMV, se activó el Comité 
de Gestión de Crisis el cual definió una serie de medidas y acciones desde semanas previas a la 
declaratoria de Estado de Emergencia por parte del Gobierno. Asimismo, en cumplimiento de la 
normativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Equipo Técnico de Trabajo para 
la elaboración del Plan de Prevención y Reducción del riesgo de desastres de la SMV, conformado 
mediante Resolución de Superintendente Nº 095-2019-SMV/02, ha venido elaborando dicho 
documento en coordinación con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres (CENEPRED). Asimismo, en el marco de las acciones para la implementación, seguimiento 
y evaluación del Sistema de Control Interno de la SMV, durante 2020 se ha venido cumpliendo con los 
reportes que establece la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control 
Interno en las entidades del Estado”, a través del aplicativo informático de la Contraloría.  

De otro lado, durante 2020 se avanzó en la implementación del Sistema de Gestión de Integridad (SGI) 
de la SMV, el cual se basa en el Modelo de Integridad de las entidades públicas establecido en 
el  Decreto Supremo N° 044-2018-PCM y la ISO 37001. En ese marco, se efectuaron actividades de 
sensibilización y capacitación en materia de ética e integridad pública dirigidas a todo el personal,  y 
se trabajó en diversos documentos del sistema tales como el Código de Ética, las Políticas de 
Integridad, Procedimiento de Denuncias, entre otros, los cuales  se prevé aprobar en 2021. 

Además, dadas las restricciones impuestas por el gobierno, se fortalecieron los canales de atención 
virtual, de forma que se mantenga la fluidez y continuidad en la comunicación entre la SMV y el 
mercado y público en general. Así, con el fin de contribuir a dar a conocer la posición de la SMV en 
materias bajo su ámbito de competencia, y las dudas que puedan surgir en el público con respecto a 
las medidas asumidas como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia nacional, se 
publicó en el Portal web de la SMV un documento con preguntas frecuentes y sus respectivas 
respuestas, además de habilitar correos electrónicos para recibir consultas del mercado.  
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CAPÍTULO 2 : 
SUPERVISIÓN DE CONDUCTAS DE MERCADOS 

2.1   DIVISIÓN DE OFERTAS PÚBLICAS Y AUTORIZACIONES 

1.  Ofertas Públicas Primarias (OPP)2 

1.1 Trámites de Inscripción 

Durante el 2020, sin considerar los programas de emisiones de valores en el marco de procesos 
de titulización de activos, se inscribieron 14 programas de Oferta Pública Primaria (OPP) en el 
Registro Público de Mercado de Valores (RPMV) por un monto equivalente a US$ 2,044 millones 
de dólares, lo cual representó una disminución de 58% respecto del año 2019 (US$ 4,819 
millones de dólares y 24 programas de emisiones). De acuerdo al tipo de régimen de inscripción, 
los mencionados 14 programas se distribuyen de la siguiente manera: 

 9 bajo el Régimen General de oferta pública primaria. 

 4 bajo el Régimen del Mercado de Inversionistas Institucionales (MII). 

 1 bajo el Régimen del Mercado Alternativo de Valores (MAV). 

De acuerdo al tipo de trámite de inscripción, se han inscrito 13 programas por Trámite 
Anticipado (T.A.) y 1 Programa por Tramite General (T.G.), conforme al detalle de la siguiente 
tabla: 

 

En el Régimen General, se inscribieron cinco (5) programas de oferta pública primaria en el 
RPMV, todos correspondientes a programas inscritos vía trámite anticipado por un total de 
US$ 1,186 millones de dólares,  cifra que representó una disminución de 53% respecto de 2019 
(US$ 2,500 millones de dólares), destacando la inscripción del programa de bonos corporativos 
del Banco de Crédito del Perú, por un monto de US$ 885 millones de dólares; Bonos 
Subordinados de Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros por un monto de US$ 150 millones 
de dólares; y el programa de Bonos Corporativos de la Entidad de Desarrollo a la Pequeña y 
Micro Empresa Santander Consumo Perú S.A. por US$ 116 millones de dólares. 

                                                           

2  No comprende los Procesos de Titulización. 

T.A. T.G Total

RÉGIMEN GENERAL 9 0 9

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV 1 0 1

MERCADO DE INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES - MII 3 1 4

Total 13 1 14

Clasificación del níumero de programas inscritos por tipo de trámite

Fuente y Elaboración: División de Ofertas Públicas - Intendencia General de Supervisión de Conductas.
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Asimismo, dentro del régimen general, durante el 2020, se inscribieron cuatro (4) programas de 
oferta pública primaria en el RPMV por trámite anticipado empleando los formatos electrónicos 
e-prospectus, por un monto total de US$ 475 millones de dólares, cifra que representa una 
reducción de 25% respecto de 2019 (US$ 629 millones de dólares).  

 

Por otro lado, en el régimen del Mercado de Inversionistas Institucionales se inscribieron en el 
RPMV por trámite anticipado un programa de bonos corporativos, un programa de instrumentos 
de deuda y un programa de instrumentos de corto plazo, siendo el monto total inscrito de  
US$ 365 millones de dólares, cifra que representa una disminución de 77% respecto al año 2019 
(US$ 1,676 millones de dólares).  

  

Bajo el mismo régimen del Mercado de Inversionistas Institucionales, por la modalidad de 
trámite general se inscribió en el RPMV un programa de bonos subordinados, por un monto total 
de US$ 16 millones de dólares. 

 

Valor Programa Trámite Doc Reg Fecha
1 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ B. Corporativos 6to. T.A. RIGSC N° 001-2020 2/01/2020 885

2
ENTIDAD DE DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MICRO 
EMPRESA SANTANDER CONSUMO PERU S.A.

B. Corporativos 1er. T.A. RIGSC N° 025-2020 4/05/2020 116

3 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. C.D.N. 1er. T.A. RIGSC N° 037-2020 21/07/2020 30

4 LEASING TOTAL S.A. B. Subordinados 1er. T.A. RIGSC N° 044-2020 28/09/2020 5

5 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS B. Subordinados 2do. T.A. RIGSC N° 055-2020 16/11/2020 150

1,186

Fuente y Elaboración: División de Ofertas Públicas - Intendencia General de Supervisión de Conductas.

N° Emisor
Características del Valor Importe 

(Millones US$)

Programas inscritos por Trámite Anticipado en el marco de Régimen General de OPP durante el 2020

Total

Valor Programa Trámite Doc Reg Fecha

1 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. B. Corporativos 5to. T.A. RIGSC N° 013-2020 14/02/2020 148

2 FINANCIERA OH .S.A. B. Corporativos 2do. T.A. RIGSC Nº 027-2020 22/05/2020 146

3 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. C.D.N. 3er. T.A. Automático 8/10/2020 112

4
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO 
S.A.

C.D.N. 2do. T.A. Automático 30/11/2020 69

475

Fuente y Elaboración: División de Ofertas Públicas - Intendencia General de Supervisión de Conductas.

Programas inscritos por Trámite Anticipado bajo el Régimen de Programas Electrónicos E-Prospectus de OPP durante el 2020

N° Emisor
Características del Valor Importe 

(Millones US$)

Total

Valor Programa Trámite Doc Reg Fecha

1 DESARROLLADORA DEL PACÍFICO S.A.C. B. Corporativos 1er. T.A. RIGSC N° 009-2020 3/02/2020 50

2 ELETRO DUNAS S.A.A. Inst.Deuda 1er. T.A. RIGSC N° 061-2020 30/11/2020 300

3 BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. I.C.P. 2do. T.A. RIGSC N° 064-2020 4/12/2020 15

365

Fuente y Elaboración: División de Ofertas Públicas - Intendencia General de Supervisión de Conductas.

Programas inscritos por Trámite Anticipado en el marco del Mercado de Inversionistas Institucionales de OPP durante el 2020

Total

N° Emisor
Características del Valor Importe 

(Millones US$)

Valor Programa Trámite Doc Reg Fecha

1
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA 
S.A.

B. Subordinados 1er. T.G. RIGSC N° 063-2020 3/12/2020 16

Fuente y Elaboración: División de Ofertas Públicas - Intendencia General de Supervisión de Conductas.

N° Emisor
Características del Valor Importe 

(Millones US$)

Programas inscritos por Trámite General en el marco del Mercado de Inversionistas Institucionales de OPP durante 2020
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En lo referido a las inscripciones bajo el régimen del Mercado Alternativo de Valores - MAV, 
durante el 2020, se inscribió un programa de Instrumentos de Corto Plazo de Bosques 
Amazónicos S.A.C. por un monto total de US$ 3.5 millones de dólares. 

 

Por otro lado, en el caso de la inscripción de valores mobiliarios (emisiones) pertenecientes a 
trámites anticipados de programas, el monto total inscrito durante el 2020 ascendió a US$ 3,189 
millones de dólares, lo que representó una disminución de 20% con respecto al monto inscrito 
del año anterior (US$ 3,967 millones de dólares). Con respecto al número de emisiones, se 
inscribieron un total de 31 emisiones, lo cual representó una disminución de 48% con respecto 
al 2019 (60 emisiones). Se debe precisar que 26 emisiones se inscribieron de manera automática 
y 5 emisiones fueron inscritas a través de Resoluciones de la Intendencia General de Supervisión 
de Conductas. 

1.2 Agentes colocadores  

Durante el año 2020, se efectuaron 42 colocaciones de valores (sin considerar instrumentos 
titulizados), las cuales se realizaron a través de 10 agentes colocadores, siendo 8 Sociedades 
Agentes de Bolsa y 2 entidades financieras las que actuaron como agentes colocadores, 
alcanzando un total colocado de US$ 498 millones de dólares. 

 

Respecto a la participación de los agentes colocadores, los mayores montos de colocación de 
valores fueron efectuados por: Credicorp Capital S.A.B. S.A. (US$ 149 millones de dólares en 6 
colocaciones), BBVA Bolsa S.A.B. S.A. (US$ 146 millones de dólares en 7 colocaciones) e Inteligo 
S.A.B. S.A. (US$ 105 millones de dólares en 7 colocaciones). 

1.3 Supervisión de Informes de Representantes de Obligacionistas 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 24, inciso g) del Reglamento de Oferta Pública Primaria 
y de Venta de Valores Mobiliarios, los emisores y los Representantes de Obligacionistas (R.O.), 
cuando estos últimos participen en ofertas de instrumentos representativos de deuda de 

Valor Programa Trámite Doc Reg Fecha
1 BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. I.C.P. Sin número T.A. RIGSC N° 029-2020 28/05/2020 3.5

Fuente y Elaboración: División de Ofertas Públicas - Intendencia General de Supervisión de Conductas.

N° Emisor
Características del Valor Importe 

(Millones US$)

Programas inscritos por Trámite Anticipado en el marco del Mercado Alternativo de Valores de OPP durante el 2020

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas
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mediano y largo plazo, deben preparar y presentar a la SMV informes respecto al cumplimiento 
de las condiciones de la emisión a partir del inicio de la etapa de colocación y durante el tiempo 
en que los valores se encuentren inscritos en el RPMV, dentro de los 5 días siguientes a la 
presentación de los estados financieros intermedios a la SMV por parte del emisor. Al respecto, 
los informes sobre el cumplimiento de las condiciones de la emisión presentados 
oportunamente, al cierre del tercer trimestre de 2020, son aquellos que fueron remitidos hasta 
el 9 de noviembre de 2020. 

Sobre la base de dicha información, se tiene que 8 entidades cumplen la función de R.O. de las 
emisiones de instrumentos representativos de deuda de mediano y largo plazo vigentes a esa 
fecha. En cuanto a los informes enviados correspondientes al periodo en mención, se remitieron 
390 informes de los cuales cuatro instituciones financieras bancarias son responsables de la 
presentación del 66% de los mismos, conforme se observa en el siguiente cuadro: 

 

La labor de la SMV respecto a los informes de R.O comprende la verificación de la presentación 
oportuna y su contenido. Los informes de R.O. revelan, entre otros aspectos: (i) información 
sobre aplicación de los recursos captados; (ii) revisión de cumplimiento del procedimiento de 
colocación descrito en el prospecto informativo; (iii) pago de intereses, amortizaciones, 
rescates, redenciones del principal; (iv) constitución de las garantías específicas y cumplimiento 
de los resguardos; (v) convocatorias a asambleas de obligacionistas efectuadas; y, (vi) acuerdos 
adoptados por los tenedores de los valores. 

1.4 Empresas Clasificadoras de Riesgo 

Durante el año 2020 operaron en el mercado peruano 5 empresas clasificadoras de riesgo, las 
cuales suscribieron un total de 488 contratos de clasificación3. De este total, 129 corresponden 

                                                           

3  Información obtenida de la página web de cada una de las empresas clasificadoras. 

Representante de los Obligacionistas
N° de Informes 
R.O. a su cargo

Porcentaje

Banco BBVA Perú 45 11.54%

Banco de Crédito del Perú 87 22.31%

Banco Interamericano de Finanzas - BIF 55 14.10%

Banco Internacional del Perú S.A.A. - INTERBANK 42 10.77%

Citibank del Perú S.A. 31 7.95%

Corporación Financiero de Desarrollo S.A. - COFIDE 32 8.21%

Inteligo S.A.B. S.A. 29 7.44%

Scotiabank Perú S.A.A. 69 17.69%

Total 390 100.00%

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

Informes de cumplimiento de condiciones de emisión a cargo de los 
representantes de obligacionistas durante el 2020
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a contratos de clasificación de instrumentos financieros de emisión pública, 81 corresponden a 
contratos de clasificación de emisión privada y 278 corresponden a contratos de clasificación de 
fondos, entidades y otros.  

Durante 2020, se clasificaron 212 emisiones de valores representativos de deuda emitidas por 
oferta pública realizadas por 67 emisores. 

 

2.  Ofertas Públicas Secundarias 

2.1 Oferta Públicas de Adquisición (OPA)  

Durante el 2020, se realizaron dos OPA posteriores por las acciones comunes con derecho a voto 
representativas del capital social de Luz del Sur S.A.A. y Exsa S.A, respectivamente. 

 

 LUZ DEL SUR S.A.A. 

El 30 de setiembre de 2019, Luz del Sur S.A.A. (LDS), informó la celebración del acuerdo de 
compraventa de sus acciones entre Sempra Energy y China Yangtze Power International Co, 
Limited (CYPC). En este acuerdo, CYPC se comprometió a adquirir de manera indirecta las 
acciones de varias empresas domiciliadas en el Perú que eran de propiedad de CYPC, entre ellas 
LDS.    

El 24 de abril de 2020, se cerró la transacción a través de la cual Yangtze Andes Holding Co. 
Limited (YAHCL) adquirió el control individual e indirecto del 83.64% de las acciones con derecho 
a voto de LDS y por lo tanto se generó la obligación de formular una OPA posterior dirigida a los 
accionistas minoritarios de LDS. El 9 de octubre de 2020, se efectuó la primera convocatoria del 
proceso de selección no presencial, declarándose desierto. Posteriormente el 26 de octubre de 

Empresas Clasificadoras de Riesgo
N° de contratos 
de clasificación 
Emisión Pública

N° de contratos 
de clasificación 
Emisión Privada

Clasificación de 
Fondos, 

Entidades y 
Otros

N° total de 
contratos de 
clasificación

N° de 
analistas

Class y Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo 34 16 118 168 6

Moody´s Local PE Clasificadora de Riesgo S.A. 36 27 74 137 10

Apoyo y Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora 
de Riesgo

36 19 52 107 7

Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C. 22 17 27 66 10

JCR Latino América Empresa Clasificadora de Riesgo S.A. 1 2 7 10 2

Total 129 81 278 488 35

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

Empresas Clasificadoras de Riesgo - 2020

Tipo de 
OPA

Emisor Oferente Valor
Fecha de 

Inicio
Fecha de 
Término

Entidad Valorizadora

Posterior Exsa S.A.
Orica Mining Services 
Perú S.A.

Acciones 
Comunes

26/10/2020 6/11/2020 Alkia Capital S.A.C.

Posterior Luz del Sur S.A.A.
Yangtze Andes 
Holding Co.,Limited 

Acciones 
Comunes

28/10/2020 13/11/2020
Kallpa Securities 
Sociedad Agente de 

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas
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2020, se realizó la segunda convocatoria del proceso de selección, otorgándose la buena pro a 
la entidad valorizadora Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.4 

La OPA será formulada en el primer trimestre del 2021, hasta por 66’622,985 acciones comunes 
con un valor nominal de S/ 0.68 cada una, que representan el 13,682% de las acciones de LDS. 
La OPA está dirigida y puede ser aceptada por todos los titulares de acciones comunes con 
derecho a voto de LDS, con excepción de aquellos accionistas que hayan sido incluidos en el 
cálculo de propiedad indirecta del oferente o pertenezcan al mismo grupo económico del 
Oferente. Peruvian Opportunity Company S.A.C. es la empresa que lanzará la OPA por las 
acciones de LDS, sin perjuicio que YAHCL es la obligada solidaria en relación con el pago de las 
acciones, así como del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la OPA, de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

 EXSA S.A. 

El 30 de abril de 2020, Exsa S.A. informó a la SMV la transferencia a Orica Mining Sevices Perú 
S.A, del 98.3% de sus acciones comunes, así como del 53.8% de sus acciones de inversión, 
generando la obligación de realizar una OPA posterior dirigida a todos aquellos tenedores de 
acciones comunes que no participaron en dicha transacción.  

El 13 de noviembre de 2020, el comité del proceso de selección no presencial de la entidad 
valorizadora encargada de determinar el precio mínimo a ser tomado en cuenta por Orica 
Mining Services Perú S.A. por las acciones comunes de Exsa S.A., otorgó la buena pro a la entidad 
valorizadora Alkia Capital S.A.C.5 

La OPA que formulará Orica Mining Services Perú S.A. en el 2021 estará dirigida a todos los 
titulares de acciones comunes de Exsa S.A. con excepción de aquellos accionistas que hayan sido 
incluidos en el cálculo de propiedad indirecta de Orica Mining Services Perú S.A. o pertenezcan 
al mismo grupo económico. 

2.2 Ofertas Públicas de Compra (OPC) 

Durante el 2020, no se formularon Ofertas Públicas de Compra (OPC) 

2.3 Ofertas Públicas de Intercambio (OPI) 

Durante el 2020, no se realizaron Ofertas Públicas de Intercambio (OPI). 

2.4 Oferta Pública de Redención y de Canje de Acciones de Inversión 
(Ley N° 28739) 

Durante el 2020, no se realizaron Ofertas Pública de Redención y de Canje de Acciones de 
Inversión (OPR). 

                                                           

4  Informe de valorización – 15 de enero 2021. 
5  Informe de valorización – 6 de enero 2021. 
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3.  Inscripción y exclusión de valores mobiliarios en el Registro Público  
del Mercado de Valores (RPMV) 

Durante el 2020, se dispuso la inscripción de las acciones comunes y de inversión en el RPMV y 
en el RVBVL correspondientes a 6 empresas, de las cuales, Inversiones Corporativas A1 S.A. 
inscribió dos tipos de acciones: Acciones comunes (Serie 2) y acciones de inversión. 

 

Por otro lado, se excluyeron acciones de 9 empresas del RPMV correspondiente a 6 empresas 
con acciones comunes y 3 empresas con acciones de inversión. La exclusión de las acciones 
comunes y de inversión de Industrias del Envase S.A. y Exsa S.A. está condicionada a la previa y 
efectiva realización de una Oferta Pública de Compra (OPC) por exclusión de valores, mientras 
que en el caso de Corporación Financiera de Inversiones S.A. e Inversiones Nacionales de 
Turismo S.A. la exclusión de sus acciones comunes se encuentra condicionada a la OPC. 

 

2.2   DIVISIÓN DE VIGILANCIA DE MERCADOS 

Durante el 2020, la División de Vigilancia de Mercados continuó realizando sus labores de 
manera ininterrumpida, ya que la Bolsa de Valores de Lima no dejó de operar durante la 
cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo para frenar el avance del COVID-19 en el país, 
brindando las facilidades a los clientes para operar y mantener la continuidad de sus actividades. 
En ese sentido, las actividades de supervisión de las operaciones fueron constantes, 
efectuándose requerimientos de información a diferentes sociedades agentes de bolsa y 

N° Emisor Valor
Fecha de 

Inscripción
Resolución

1 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. Acciones comunes 3/02/2020 RIGSC Nº 008-2020

2 Volvo Leasing Perú S.A. Acciones comunes clases A y B 28/04/2020 RIGSC N° 017-2020

3 Bank of China (Perú) S.A. Acciones comunes 15/06/2020 RIGSC N° 030-2020

4 Inmobiliaria SIC S.A. Acciones comunes 24/08/2020 RIGSC N° 035-2020

5 Inverfal Perú S.A. Acciones comunes 24/08/2020 RIGSC N° 038-2020

6 Inversiones Corporativas A1 S.A. Acciones comunes (Serie 2) 5/11/2020 RIGSC N° 051-2020

7 Inversiones Corporativas A1 S.A. Acciones de inversión 5/11/2020 RIGSC N° 051-2020

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

Valores mobiliarios inscritos por Oferta Pública Secundaria en el RPMV

N° Emisor Valor
Fecha de 

Deslistado
Resolución

1 Inmobiliaria Milenia S.A. Acciones Comunes 30/01/2020 RIGSC Nº 005-2020
2 Inversiones Nacionales de Turismo S.A. Acciones Comunes 4/02/2020 RIGSC Nº 010-2020
3 Corporación Cerámica S.A. Acciones de Inversión 5/10/2020 RIGSC Nº 045-2020
4 EXSA S.A. Acciones Comunes 9/10/2020 RIGSC Nº 048-2020
5 EXSA S.A. Acciones de Inversión 9/10/2020 RIGSC Nº 049-2020
6 Corporación Financiera de Inversiones S.A. Acciones Comunes 26/10/2020 RIGSC Nº 050-2020
7 Rigel Perú S.A. Compañía de Seguros de Vida - En Liquidación Acciones Comunes 9/11/2020 RIGSC Nº 052-2020
8 Industrias del Envase S.A. Acciones Comunes 11/11/2020 RIGSC Nº 054-2020
9 Industrias del Envase S.A. Acciones de Inversión 11/11/2020 RIGSC Nº 056-2020

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

Valores mobiliarios excluidos por Oferta Pública Secundaria en el RPMV
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emisores con la finalidad de detectar potenciales casos de abuso de mercado; remitiéndose en 
total 72 oficios de requerimiento de información.  

De otro lado, es importante destacar que se elaboraron en total 5 reportes de supervisión sobre 
operaciones para la Bitácora de Vigilancia de Mercados denominados de la siguiente manera: 
reporte sobre operaciones de principales inversionistas institucionales, reporte sobre 
operaciones de reporte y recomendaciones de analistas, reporte sobre operaciones de 
directores, gerentes y principales accionistas de emisores y reportes de sociedades agentes de 
bolsa y representantes. 

Asimismo, se elaboraron 4 informes sobre ganancias de corto plazo, en los cuales se detectaron 
11 casos de ganancias de corto plazo. En cada uno de los casos detectados se procedió a cursar 
a los funcionarios involucrados los oficios respectivos requiriéndoles efectuar la devolución de 
dichas ganancias, o que en su defecto, de ser el caso, procedan a invocar y sustentar, si se 
encuentran inmersos en alguno de los supuestos de excepción enunciados en el artículo 4 de las 
Normas Aplicables para la Devolución de Ganancias de Corto Plazo, aprobadas por Resolución 
SMV N° 018-2015-SMV/01. Al respecto, es oportuno mencionar que estos informes y los 
correspondientes oficios se enmarcan en el cumplimiento del artículo 44° de la Ley de Mercado 
de Valores (LMV), que indican que toda ganancia realizada por directores o gerentes del emisor 
proveniente de la compra y venta – o de la venta y compra– de valores emitidos por el emisor 
dentro de un período de tres meses debe ser entregada íntegramente al emisor. 

 

Cabe indicar, que la División de Vigilancia de Mercados realiza la supervisión de la actuación del 
Director de Mercados de la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), quien tiene 
como función principal vigilar que la negociación en dicho mecanismo centralizado se lleve a 
cabo de manera ordenada, transparente y de conformidad con las normas aplicables. En ese 
sentido, el Director de Mercados envía periódicamente a dicha división, sus informes 
trimestrales de vigilancia en cumplimiento del artículo 17° del Reglamento del Director de 
Mercado de las Bolsas de Valores, así como informes de suspensión de la negociación de valores, 
en los casos que así lo amerite. 

De otro lado, cabe señalar que como parte de las actividades de monitoreo diario de las 
operaciones y volúmenes negociados en la BVL, la División de Vigilancia de Mercados realiza, 
entre otras, las siguientes actividades: análisis de hechos de importancia comunicados por los 
emisores, noticias relacionadas a los emisores, sectores económicos a los que pertenecen y de 
la economía en general, que podrían tener algún impacto tanto en el precio como en el volumen 
negociado; análisis de variaciones atípicas de precios de los valores en las diferentes fases de 
negociación en el mecanismo centralizado de negociación; análisis de las propuestas de compra 

Nro. Expediente Documento Fecha

1 2020012944 Informe Nº 369-2020-SMV/11.1 14/04/2020

2 2020021623 Informe Nº 618-2020-SMV/11.1 30/06/2020

3 2020034878 Memorándum Nº 2594-2020-SMV/11.1 30/09/2020

4 2020046456 Memorándum Nº 3673-2020-SMV/11.1 30/12/2020
Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

Ganancias de corto plazo
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y venta, escalonamiento de precios y del tiempo de exposición en el caso de variaciones atípicas; 
elaboración de gráficos históricos y reportes que ayudan al análisis de la evolución de precios de 
las distintas clases de valores; así como reportes de operaciones atípicas y operaciones pactadas. 

Asimismo, como parte de las actividades diarias de la División de Vigilancia de Mercados, se 
realizaron reportes diarios de indicadores de apertura y de cierre, reportes de noticias y hechos 
de importancia relevantes, mayores variaciones del día y gráficos intraday y reporte de matched 
orders. 

Finalmente, para complementar las acciones diarias de monitoreo, se prepararon reportes 
semanales de operaciones de grupos económicos, de construcción y destrucción de EPUs (ETF o 
fondo de acciones de empresas peruanas), reportes mensuales respecto de la participación de 
valores en los portafolios de inversiones de los inversionistas institucionales y de la evolución de 
los valores que conforman el S&P/BVL PERU General. 

2.3  DIVISIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE EMISORES 

La actividad de supervisión realizada por la División de Transparencia de la Información de 
Emisores es comprobar que la información financiera6 y no financiera han sido elaboradas de 
acuerdo a las normas aplicables y, en caso contrario, proceder a requerir su cumplimiento, 
comunicando algunos aspectos de mejora que hubieran sido identificados en el proceso de 
revisión. La finalidad de esta supervisión es aumentar la transparencia de la gestión de las 
sociedades emisoras de valores y mejorar la calidad de la información que se brinda al mercado, 
para que se preparen y presenten bajo estándares internacionales, así como incrementar la 
confianza en la fiabilidad de la información financiera de los inversionistas y otros stakeholders. 
Cabe indicar que la información financiera junto con los informes de auditoría y los informes de 
gerencia son publicados en el portal web de la SMV. 

Sin embargo, por efecto del estado de emergencia debido al brote del COVID-19 se presentaron 
dificultades en el cumplimiento de las actividades de supervisión, en la medida que el Estado de 
Emergencia Nacional y las medidas de distanciamiento social, generaron cambios en la 
modalidad de ejecución de la supervisión, reprogramándose las metas y realizándose 
actividades no previstas, principalmente en la supervisión a las sociedades de auditoría. 

1. Evaluación de Información Financiera 

Respecto a la información financiera, la actividad de supervisión consiste en comprobar el 
cumplimiento en los aspectos relevantes de preparación y presentación de la información 
financiera de las sociedades emisoras de valores, en el marco de las Normas Internacionales de 
Información Financiera - NIIF7 emitidas por IASB vigentes internacionalmente, así como el 
Reglamento y Manual de Preparación de Información Financiera8 y, de ser el caso, requerir su 

                                                           

6  Estados financieros anuales auditados 2019 y periodos intermedios 2020, individuales (separados) y consolidados, adicionalmente los 
informes de gerencia que acompañan a los estados financieros individuales (separados). 

7  Las sociedades emisoras adoptaron plenamente las NIIF emitidas por el IASB de vigencia internacional a partir del ejercicio anual 2012-
2011, a mérito de lo dispuesto en la Resolución CONASEV N° 102-2010-EF/94.01.1. 

8  Aprobado por la Resolución CONASEV N° 103-99-EF/94.10 y modificatorias. 
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observancia, de conformidad con las facultades que tiene atribuidas la SMV, acciones que 
incluyen coordinación – vía telefónica, por correo electrónico y reuniones presenciales – con los 
encargados de preparar la información. El propósito de la revisión es contar con información 
financiera comparable, transparente y de alta calidad que ayude a los inversores, participes en 
otros mercados de capitales y otros usuarios de la información financiera a tomar decisiones 
económicas bien informadas. 

En el ejercicio 2020, de acuerdo a los criterios de selección de sociedades emisoras9, se evaluó 
el contenido de 34 informes financieros, de los cuales se revisaron 23 estados financieros 
auditados anuales correspondientes al ejercicio 2019 y 11 informes financieros intermedios del 
2020, como se detalla a continuación: 

 

Como resultado de esta supervisión mediante la evaluación de los informes financieros, se 
emitieron diversas comunicaciones a las sociedades emisoras a fin de solicitar aclaraciones, 
descripciones, análisis de transacciones relevantes cuantificables o no de algunos asuntos 
específicos y, en caso contrario, proceder con requerir el cumplimiento de las normas aplicables, 
por alguno de los motivos siguientes: (i) precisión e información adicional relacionada a las 
políticas contables adoptadas de reconocimiento o medición; (ii) complementación de las 
revelaciones de información en las notas de detalle de los estados financieros y (iii) otras 
aspectos formales. Además, es importante indicar que en este proceso se contrasta la 
información revelada con la información no financiera - memoria anual, informes de 
clasificación de riesgos, hechos de importancia publicados en el portal de la SMV, entre otros.  

2. Evaluación de Información No Financiera – Memoria Anual 

La memoria anual proporciona información sobre la gestión de la administración y los hechos 
ocurridos en la empresa durante el periodo de un año, referida a los siguientes aspectos: 
descripciones de las operaciones que realiza y el sector económico donde desarrolle su 
actividad, su posicionamiento, sus planes y políticas de inversión entre otros datos referidos al 
período que se informa y, el análisis y discusión de la administración acerca del resultado de las 
operaciones y de la situación económico financiera. Por otro lado, incluye los anexos “Reporte 

                                                           

9  La muestra de sociedades emisoras evaluadas se determinó tomando como base principalmente, los nuevos emisores de valores por 
oferta pública, a las empresas que ingresaron bajo la normativa del MAV y en los emisores cuyos valores presentan mayor negociación 
y/o componen el SP/BVL PERÚ GENERAL y aquellas con denuncias o reclamos referidas a cifras de sus estados financieros. 

Industrial Agrario Minería Servicios Diversos Total
EEFF ANUALES AUDITADOS INDIVIDUALES 6 2 3 3 5 19

EEFF ANUALES AUDITADOS CONSOLIDADOS 1 0 2 1 0 4

EEFF INTERMEDIOS INDIVIDUALES 1 1 1 4 2 9

EEFF INTERMEDIOS CONSOLIDADOS 0 0 1 0 1 2

Total 8 3 7 8 8 34

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

Tipos de informes
Evaluación por sectores económicos

SUPERVISIÓN DE INFORMES FINANCIEROS
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sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas”- 
CBGC y el “Reporte de Sostenibilidad Corporativa”. 

De acuerdo a los criterios de selección de sociedades emisoras, se evaluó el contenido de 20 
memorias anuales y sus anexos correspondientes al ejercicio 2019, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 

La supervisión de la memoria anual de las sociedades emisoras, consiste en comprobar que su 
contenido cumpla con brindar la información de gestión corporativa mínima requerida en las 
normas emitidas por la SMV10 que regulan su preparación, de no ser así se comunica los aspectos 
de mejora que han sido identificados que deben tener en cuenta las sociedades emisoras. 

La revisión del “Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para 
las Sociedades Peruanas”- CBGC, tiene el propósito de promover que las sociedades emisoras 
tomen las acciones pertinentes y planes de implementación que conlleven a un clima de respeto 
por los derechos de los inversionistas y accionistas; que permita la mejor administración de los 
riesgos; las mismas que contribuyen a mantener una buena imagen corporativa, facilite un 
mayor y mejor acceso a fuentes de financiamiento y de inversión; mejorar la percepción de los 
emisores por parte de los inversionistas, y contribuir a la generación de valor en la economía de 
nuestro país, entre otros beneficios corporativos.  

La revisión de dicho reporte ha permitido identificar principalmente: (i) principios que no han 
sido adoptados por la empresa, sobre los cuales no explica las razones, como lo requiere el CBGC 
y en otros casos no desarrolla las acciones que le permitan considerar un avance hacia su 
cumplimiento o su adopción parcial; (ii) inconsistencia de las respuestas con la información 
brindada en la memoria, o información incompleta.  

Respecto al Reporte de Sostenibilidad Corporativa, la revisión se enfoca en comprobar: (i) la 
presentación del Informe o Reporte de Sostenibilidad; si lo tiene, en cuyo caso debe adjuntar 
además la información de la Sección A referida a implementaciones de acciones de 
sostenibilidad corporativa; o (ii) de no tener el Informe o Reporte de Sostenibilidad, presentar 
las Secciones A) y B), esta última incluye el detalle de los grupos de interés de la sociedad y las 
acciones implementadas. 

De esta forma, cabe destacar que en los últimos cinco años, se evalúo el contenido de 541 
informes financieros y no financieros de las sociedades emisoras de valores, de las cuales 355 
correspondían a información financiera y 186 a memorias anuales.  

                                                           

10  Reglamento para la Preparación y Presentación de Memorias Anuales y Reportes Trimestrales, aprobado mediante Resolución CONASEV 
Nº 141-98-EF/94.10 y Manual para la Preparación de Memorias Anuales y Normas Comunes para la Determinación del Contenido de los 
Documentos Informativos, ambos aprobados por Resolución Gerencia General Nº 211-98-EF/94.10 y modificatorias. 

Industrial Agrario Servicios Diversos Total
MEMORIAS ANUALES 4 1 13 2 20

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

Tipos de informes
Evaluación por sectores económicos

SUPERVISIÓN DE INFORMES NO FINANCIEROS
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3. Evaluación de Estados Financieros de Empresas Clasificadoras de 
Riesgo 

Además de la información financiera de las sociedades emisoras, se evaluó el contenido de los 
estados financieros anuales auditados de las Empresas Clasificadoras de Riesgo (ECR) y sus 
estados financieros intermedios trimestrales, que se indican a continuación: 

 

4. Acciones tomadas frente al COVID-19 

Ante la coyuntura generada por la crisis sanitaria producto del COVID-19, la SMV consideró 
oportuno recordar a las sociedades emisoras y ECR que adopten las medidas y acciones 
necesarias para que en la elaboración de sus estados financieros pueda observarse de manera 
clara la aplicación de las NIIF, de tal forma de que se cumpla con los estándares de calidad, 
veracidad, suficiencia y oportunidad.  

En ese sentido, se emitieron diversas comunicaciones con las principales consideraciones y 
recomendaciones en la evaluación de riesgos, en las mediciones, estimaciones y revelaciones en 
la preparación y presentación de los estados financieros elaborados de conformidad con las NIIF 
y el marco normativo aplicable.  

Las comunicaciones que se emitieron a las empresas supervisadas para que consideren y 
estimen el impacto de la pandemia y crisis sanitaria por el COVID-19, sobre la información que 
deben revelar las empresas obligadas en los estados financieros, en cumplimiento de las NIIF se 
destacan las siguientes:  

Tipo de informes 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Memoria Anual 40 40 46 40 20 186

Estados Financieros 103 100 68 50 34 355

   EEFF Auditados Anuales 79 63 46 30 23 241

   EEFF Intermedios 24 37 22 20 11 114

Total 143 140 114 90 54 541

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

Evaluación Consolidada 2016 - 2020

Empresa Clasificadora
EEFF 

Auditado anual 
2019

EEFF
Intermedios 

2020
JCR LATINO AMÉRICA EMPRESA CLASIFICADORA DE RIESGO S.A. 0 1

MOODY'S LOCAL PE CLASIFICADORA DE RIESGO S.A. 1 1

APOYO Y ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. CLASIFICADORA DE RIESGO 1 1

CLASIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING SAC 1 1

TOTAL 3 4

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

 Evaluación de Estados Financieros de las ECR
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Circular N° Fecha Concepto

140-2020-
SMV/11.1

25/05/2020
Las circulares N° 140-2020 y 141-2020 dirigidas a las sociedades emisoras y
las empresas clasificadoras de riesgos – ECR, respectivamente, se deben
enfatizar las evaluaciones de los siguientes aspectos:

141-2020-
SMV/11.1

27/05/2020
a. Empresa en marcha, deberá realizar la evaluación de incertidumbres
significativas que puedan poner en duda su capacidad de la empresa para 
continuar como negocio en marcha.

b. Materialidad en los estados financieros de los efectos y riesgos de la
pandemia mundial por el COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional.

c. Deterioro de activos no financieros al final del período sobre el que se
informa, las empresas evalúen la existencia de indicios de deterioro del
valor de sus activos no financieros, en cuyo caso deben realizar pruebas
de deterioro.

d. Modificaciones en los pasivos financieros, incumplimiento de
covenants.
e. Cambios en los contratos de arrendamientos.

f. Revisión de los contratos vigentes que puedan derivar en onerosos.

g. Ayudas gubernamentales. 
h. Hechos posteriores. 

159-2020-
SMV/11.1

10/07/2020
Información relevante sobre la situación de los emisores de valores, en
cuanto a:
a. Acceso a ayudas gubernamentales.
b. Refinanciamiento o reprogramaciones de deuda.

c. Cambios en la clasificación de riesgos de sus instrumentos financieros.

d. Impacto y variación en sus principales cuentas contables.

177-2020-
SMV/11.1

4/08/2020

Estas circulares fueron dirigido a las sociedades emisoras y a las
empresas clasificadoras de riesgos – ECR respectivamente, se requiere
de respuesta a un cuestionario sobre la evaluación de riesgos en las
mediciones, estimaciones y revelaciones de los estados financieros
elaborados según NIIF, que abordan los siguientes aspectos:

187-2020-
SMV/11.1

14/08/2020
a. Evaluación de empresa en marcha, así como los planes de acción
diseñados por la Gerencia para afrontar las condiciones adversas,
actuales y futuras.
b. Deterioro de activos no financieros.
c. Activos financieros y pasivos Financieros.

d. Evaluación de riesgos y control interno del proceso de preparación y
presentación de EEFF de conformidad con NIIF; implementación de
controles necesarios para gestionar los nuevos riesgos que, en una
coyuntura como la actual, puedan surgir en la preparación y presentación
de los estados financieros.

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

Circulares informativas frente al COVID-19
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Como consecuencia de los trabajos de revisión en relación a los impactos del COVID–19 y su 
revelación en los 34 informes financieros11 de las sociedades emisoras, se confirmó en los 
estados financieros auditados lo siguiente: 

 El 55% de los informes no hicieron referencia al COVID–19, debido a que se preparó y 
presentó con anterioridad a la declaración del estado de emergencia sanitaria por la 
pandemia. 

 El 45% incluyó una nota como hecho posterior al cierre. Al respecto, consideraron al COVID-
19 como un hecho posterior al cierre no ajustable y revelaron información cualitativa debido 
a que se encuentran evaluando las implicancias potenciales a corto y largo plazo para la 
empresa. 

Asimismo, en la información financiera intermedia del 2020, se constató que el 67% de los casos 
no hizo referencia al COVID–19, debido a que se presentó con anterioridad a la declaración del 
Estado de Emergencia Nacional por la pandemia y 33% incluyó una nota como hecho posterior. 

5. Informes Financieros Anuales Auditados 

En el 2020, las empresas emisoras presentaron 305 estados financieros auditados individuales 
(separados) y consolidados correspondientes al ejercicio 2019, de los cuales el 83% fueron 
examinados por sociedades de auditoría con afiliación internacional.  

El siguiente cuadro y gráfico muestra la distribución de la presentación de los dictámenes por 
los períodos indicados, entre las principales firmas de auditoría durante los últimos cinco años. 

 

6. Supervisión a las Sociedades de Auditoría 

Las auditorías externas son encargadas a las Sociedades de Auditoría Externas (SOA) contratadas 
por las empresas emisoras que se encuentran bajo la supervisión de la SMV. Dichos informes de 
auditoría deben de aplicarse conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y tienen 
como objetivo la obtención de una opinión profesional independiente sobre la razonabilidad de 
los estados financieros de conformidad con las NIIF como marco aplicable. 

                                                           

11  Corresponden a 23 Informes auditados y 11 informes intermedios no auditados. 

Sociedad de auditoría 2016 2017 2018 2019 2020

Paredes, Burga y Asociados S.C.R.L. 103 114 131 122 125

Gaveglio Aparicio & Asociados S.C.R.L. 81 77 77 66 65

Velásquez, Mazuelos y Asociados S.C.R.L. 29 24 19 22 14

Caipo y Asociados S.C.R.L. 30 32 45 43 50

Otros 48 52 56 45 51

Total 291 299 328 298 305

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

Estados Financieros Auditados
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La supervisión a las SOA contratadas por las sociedades emisoras y empresas clasificadoras de 
riesgo, tiene como objetivo comprobar que cumplieron con realizar la auditoría a los estados 
financieros de conformidad con las citadas NIA. Cabe señalar que debido a las dificultades 
originadas por el COVID-19, esta actividad de supervisión fue modificada en el año 2020. Así, de 
acuerdo a los criterios de selección aplicados se realizó la supervisión a las SOA contratadas por 
cinco sociedades emisoras, evaluando la información y documentación requerida a las SOA 
sobre los procedimientos de auditoría planificados y ejecutados para obtener evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada como base de las conclusiones y de su opinión en el respectivo 
informe de auditoría sobre la razonabilidad de los estados financieros de conformidad a las NIIF. 

Durante el 2020, se ha requerido a las SOA contratadas por las empresas supervisadas por la 
SMV, que presenten la documentación e información siguiente: a) constancias de habilitación 
vigentes de la SOA, del socio encargado y del revisor de control de calidad; b) carta de 
compromiso o contrato de auditoría, c) información general sobre el emisor objeto de auditoría; 
d) fecha acordada para emisión del Informe de Auditoría; y e) valorar los hechos posteriores 
ocurridos hasta la fecha y después de la fecha de emisión del Informe de Auditoría.  

Asimismo, se han realizado recomendaciones a las SOA sobre: a) rotación del socio encargado y 
del revisor de control de calidad, b) aceptación del compromiso de auditoría con la previa 
consideración que la preparación y presentación de la información financiera, es de 
conformidad a las NIIF aprobadas por el IASB, c) obtener evidencia de auditoria suficiente y 
adecuada en los encargos iniciales respecto de los saldos de apertura, d) documentar las 
decisiones claves y cuestiones significativas de auditoría en la Estrategia General de Auditoría, 
e) comunicar por escrito las deficiencias significativas y las deficiencias importantes de control 
interno identificadas durante la auditoría, f) documentar las comunicaciones realizadas al 
Directorio del emisor, g) valorar y realizar las acciones y  procedimientos establecidos por la NIA 
560 “Hechos posteriores al cierre”, h) valorar las incorrecciones materiales identificadas para el 
tipo de opinión modificada que se emita considerando si tales incorrecciones tienen efectos 
generalizados o afectan una parte sustancial de los estados financieros, e i) documentar sus 
sistemas de control de calidad que contengan las políticas y procedimientos aplicados. 

Es importante señalar que la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, 
aprobó la versión en español de las nuevas NIA contenidas en el “Manual de Pronunciamientos 
Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento y 
Servicios Relacionados”, edición 2016 – 2017 mediante Resolución N° 004A-2019-JDCCPP/CD, 
del 22 de julio de 2019. Estas NIA deberán ser aplicadas en el Perú en las auditorías y los 
respectivos los informes de auditoría que se emitan a partir del 15 de diciembre de 2021. 

7. Dictámenes calificados con opinión modificada 2019 

Los informes de las auditorías realizadas a los estados financieros anuales al 31 de diciembre del 
2019 presentados por las sociedades emisoras, contienen en 9 casos opinión con salvedades; es 
decir, los auditores identificaron que los estados financieros en su conjunto no están libres de 
incorrecciones materiales o los auditores tuvieron limitaciones al alcance para poder concluir 
que los estados financieros en su conjunto se encuentran libres de incorrección material. En 
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dichos casos, los auditores han opinado que los estados financieros auditados fueron 
presentados con excepciones sobre su presentación razonable de conformidad a las NIIF en 
todos sus aspectos significativos sobre su real situación financiera, los resultados de sus 
operaciones y sus flujos de efectivos. 

Ante los casos señalados de informes de auditoría con opinión con salvedades, de acuerdo con 
el artículo 42° del Reglamento de Información Financiera, aprobado por Resolución CONASEV 
N° 103-99-EF/94.10, las sociedades emisoras deben presentar un informe especial emitido por 
la misma sociedad de auditoría que realizó la auditoría, en donde informe sobre la corrección 
de las salvedades y los efectos en los estados financieros del ejercicio en curso; o, de persistir 
las causas que dieron origen a las salvedades, informar los posibles efectos y el plan de acción 
de la sociedad emisora que conlleve la subsanación de las mismas.  

 

Con relación a la auditoría a los estados financieros anuales de Agro Industrial Paramonga S.A.A., 
la sociedad de auditoría Paredes, Burga & Asociados S.C.R.L. emitió un informe de auditoría con 
salvedades por incorrecciones referidas al ejercicio 2018, las cuales fueron corregidas en el 
ejercicio 2019. 

2.4  DIVISIÓN DE REGISTRO 

1.   Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios 

Al cierre del ejercicio 2020, como resultado de los procedimientos de inscripción y exclusión de 
valores mobiliarios, se mantuvieron inscritos en el RPMV un saldo final de 241 valores 
representativos de participación, lo cual incluye acciones de capital (193), acciones de inversión 
(45) y ADS (3); 48 valores admitidos en bolsas o mercados organizados que conforman la lista de 
valores de referencia12 y 247 instrumentos representativos de deuda inscritos y vigentes (no 

                                                           

12  Establecidos en el Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de 
Valores y en la Rueda de Bolsa aprobado por Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01 y sus normas modificatorias. 

N° Sociedad emisora Sociedad de auditoría

1 ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. GAVEGLIO APARICIO & ASOCIADOS S.C.R.L.

2 AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. PAREDES, BURGA Y ASOCIADOS  S.C.R.L.

3 CIA MINERA SANTA LUISA S.A. GOVEA VILLENA CONTADORES PÚBLICOS

4 COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. PAREDES, BURGA Y ASOCIADOS  S.C.R.L.

5 ELECTO SUR ESTE S.A.A. CAIPO Y ASOCIADOS S.C.R.L.

6
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE 
ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. - ELECTROPUNO

CAIPO Y ASOCIADOS S.C.R.L.

7 ICCGSA INVERSIONES S.A.
ARGOTE, LADRON DE GUEVARA & 
ASOCIADOS S.C.R.L.

8 OBRAS DE INGENIERIA S.A.C. PIERREND, GOMEZ Y ASOCIADOS  S.C.R.L

9
SERVICIO DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- 
SEDAPAL

PAREDES, BURGA Y ASOCIADOS  S.C.R.L.

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

Dictámenes Calificados
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incluye las ofertas públicas primarias efectuadas en el marco de procesos de titulización). De 
este modo, al cierre de 2020, se mantuvieron inscritos en el RPMV un saldo final de 536 valores. 

 

 

Durante el 2020, se excluyeron 55 programas y/o valores13 del RPMV, entre ellos 5 instrumentos 
representativos de participación (acciones) y 50 instrumentos representativos de deuda 
(programas y emisiones). 

                                                           

13 Provenientes de procedimientos con evaluación previa (con resolución) y de evaluación posterior (exclusión automática). 

Valor 2016 2017 2018 2019 2020

Acciones de Capital (*) 208 211 210 193 193

Acciones de inversión 50 49 48 46 45

Acciones de capital y otros instrumentos de Empresas 
Extranjeras (**)

47 40 48 48 48

American Depositary Receipts (ADS) 3 3 3 3 3

Obligaciones vigentes (***) 338 235 231 234 247

Total 646 538 540 524 536

(*) Incluye Mercado Alternativo de Valores y Mercado de Inversionistas Institucionales.

(***) Excluye las ofertas públicas primarias efectuadas en el marco de procesos de titulación.

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

(**) Valores admitidos en Bolsas o Mercados organizados del extranjero. No incluye cuotas de participación en fondos o 
Exchange Trade Funds – ETFs

 Número de Valores Inscritos en el RPMV: 2016-2020
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2.   Supervisión 

Las acciones de supervisión incluyen la revisión diaria de los hechos de importancia, revisión de 
la información divulgada en los distintos medios de comunicación referidas a la entidad emisora, 
la coordinación (vía telefónica y por correo electrónico) con los representantes bursátiles, así 
como también requerimientos de información a través de notificaciones escritas. 

2.1 Evaluación de hechos de importancia 

Durante el 2020, se recibieron y procesaron 7,631 expedientes sobre hechos de importancia, los 
mismos que fueron evaluados conforme a los criterios de oportunidad, contenido y suficiencia, 
establecidos en la normativa de la materia. 

De la evaluación del contenido de los hechos de importancia recibidos y de aquella información 
difundida en medios de comunicación masivos, se emitieron 62 oficios de observación 
requiriendo completar, precisar, aclarar y/o ampliar la información divulgada en el mercado. 

En el siguiente gráfico, se presenta la distribución de los hechos de importancia recibidos en el 
2020, tanto por mes como por sector económico, observándose cierta estacionalidad respecto 
a los meses de julio y agosto con 1,245 y 757 hechos de importancia respectivamente, debido a 
las obligaciones de presentación de información financiera (fechas de prórroga de presentación 
de EEFF debido a la pandemia del COVID-19).  

Instrumentos representativos de deuda Programas (N°)
Emisiones 

(N°)
Bonos corporativos 3 27

Bonos convertibles - -

Bonos hipotecarios - -

Bonos de arrendamiento financiero - 1

Bonos subordinados - -

Certificados de depósito negociables - 8

Instrumentos de corto plazo 1 10

Papeles Comerciales - -

Instrumentos de deuda varios - -

Sub Total 4 46

Total

Valores (N°)

3

2

-

0

5

Total

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

50
Exclusión de Valores en el RPMV

55

Instrumentos representativos de participación

Acciones comunes

Acciones de inversión

Acciones de Capital y otros instrumentos de Empresas 
Extranjeras
ADS

Sub Total
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2.2. Control de la oportunidad de presentación de información 
financiera y memoria 

Se verificó la oportunidad en la presentación de un mil cuatrocientos cincuenta (1,450) 
expedientes de información financiera, tanto individual como consolidada de las distintas 
entidades supervisadas por la SASCM. 

Número de Hechos de Importancia por mes

Distribución de Hechos de Importancia por sector

Fuente: Reporte de Control de Presentación de Hechos de Importancia 2018 - SIRyS

Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas
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2.3 Prevención 

En el 2020, debido a la pandemia no se organizaron charlas de inducción a los representantes 
bursátiles y ejecutivos de los emisores con valores inscritos en el RPMV; sobre las obligaciones 
de información que se generan por la inscripción de programas y/o emisiones en el RPMV, sin 
embargo, se ha mantenido un continuo canal de comunicación de resolución de consultas vía 
correo electrónico. 

En ese sentido, como actividades de supervisión preventivas, se remitieron 9 circulares de 
carácter informativo a los emisores en las que se resumen sus obligaciones de información: 

 

Adicionalmente, mediante correo electrónico, se lanzaron alertas informativas a los 
supervisados sobre las fechas próximas de vencimiento de obligaciones, proyectos de 
reglamento y entrada en vigencia de nuevas disposiciones normativas. 

Control de oportunidad deIinformación Financiera y Memoria

Periodo Individual Consolidado

4to Trimestre 2019 207 78

Auditado Anual 2019 218 76

1er Trimestre 2020 206 79

2do Trimestre 2020 206 80

3er Trimestre 2020 208 82

Semestral Individual 2020 (1) 10 0

Sub Total 1055 395

Total

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

1,450

(1) Emisoras del régimen especial del Mercado Alternativo de Valores - MAV

N° N° Circular Asunto: ámbito aplicación Fecha Expediente N°

1 096-2020-SMV/11.1
Sobre registrar nombre de los directores en la
web corporativa

26/02/2020 2020007683

2 121-2020-SMV/11.1
Sobre la información de Grupo Económico 
(Reporte)

12/03/2020 2020009848

3 146-2020-SMV/11.1
Empresas que no han revelado IIFF anual 
individual y Memoria 2019

11/06/2020 2020019685

4 159-2020-SMV/11.1
Sobre situación de la empresa emisora en
épocas de Pandemia

10/07/2020 2020019477

5 182-2020-SMV/11.1 Sobre beneficiario final 10/08/2020 2020025915
6 190-2020-SMV/11.1 Persona de control en el Grupo Económico 24/08/2020 2020029529
7 292-2020-SMV/11.1 Circular informativa para consulta ciudadana 28/12/2020 2020046013

8 293-2020-SMV/11.1
Circular sobre información de directores en la
página web 

29/12/2020 2020043476

9 295-2020-SMV/11.1
Circular sobre actualización del Reporte de
Grupo Económico

29/12/2020 2020043476

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

Circulares informativas - División de Registros
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2.5  PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA TITULARIDAD 
SOBRE ACCIONES Y/O DIVIDENDOS EN LAS S.A.A. 

Con relación al Régimen de Solución de Controversias, dispuesto por el artículo 262-F de la Ley 
General de Sociedades (LGS), según el cual corresponde a la SMV resolver las reclamaciones 

N° Alcance Asunto N° de veces

1
Emisores régimen general y 
MAV

Calendario obligaciones de información 
financiera y memoria - 2020

2

2
Emisores régimen general y 
MAV

Información financiera Individual Trimestral 
4T2019

2

3
Emisores régimen general y 
MAV

Información financiera Individual Trimestral 
4T2019

4

4 Emisores régimen general
Información financiera Consolidada 
Trimestral 4T2019

6

5 Emisores régimen general
Atención Circular 096-2020: Nombre de 
directores en la web corporativa

1

6
Emisores régimen general y 
MAV

Preguntas frecuentes SMV 2

7
Emisores régimen general y 
MAV

CONSULTA CIUDADANA: Normas sobre Juntas 
Generales y Asambleas de Obligacionistas No 
Presenciales

2

8
Emisores régimen general y 
MAV

ACTUALIZACIÓN: Calendario obligaciones de 
información financiera y memoria - 2020

1

9
Emisores régimen general y 
MAV

Normas sobre Juntas Generales y Asamblea 
de Obligacionistas no presenciales

1

10
Emisores régimen general y 
MAV

Información Financiera Individual o Separada 
Auditada Anual y Memoria Anual 2019

1

11
Emisores régimen general y 
MAV

Sobre la norma "Disposiciones para el 
ejercicio del uso de la palabra que se 
realizará a través de la plataforma electrónica 
por parte de los administrados, en la 
tramitación de los procedimientos 
administrativos sancionadores y otros"

10

12 Emisores régimen general

Información Financiera Consolidada Auditada 
Anual 2019, Información Financiera 
Intermedia Individual o Separada al 31-03-
2020 e Información Financiera Intermedia 
Consolidada al 31-03-2020

6

13
Emisores régimen general y 
MAV

CONSULTA CIUDADANA: “Bases para el 
proceso de selección no presencial de la 
entidad responsable de determinar el precio 
mínimo en los procesos de OPA y OPC por 
exclusión” y modificación del Reglamento de 
OPA y de Compra de Valores por Exclusión

1

14 Emisores régimen general
Atención Circular N° 159-2020: sobre 
actividades económicas de los emisores

1

15
Emisores régimen general y 
MAV

Presentación de Reporte de Grupo 
Económico e Información Financiera 
Intermedia Individual 3T 2020

1

16 Emisores régimen general
Presentación de Reporte de Grupo 
Económico e Información Financiera 
Intermedia Individual 3T 2020

1

17 Emisores régimen general
Presentación de Información Financiera 
Intermedia Consolidada  3T 2020 

1

Total 43

Fuente y Elaboración: Intendencia General de Supervisión de Conductas

Alertas Informativas - División de Resgitros
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interpuestas por los accionistas minoritarios contra las Sociedades Anónimas Abiertas (S.A.A.) 
por casos de denegatoria de entrega de acciones y/o dividendos, durante el 2020, se emitieron 
21 resoluciones por reclamaciones por reconocimiento de titularidad de acciones de sociedades 
anónimas abiertas, con el siguiente detalle: 

 

De los mencionados expedientes, ocho (8) correspondieron a reclamos interpuestos por 
personas jurídicas y por representantes de negocios sin personería jurídica, lo cual representa 
el 38% del total de expedientes atendidos; y trece (13) reclamos interpuestos por personas 
naturales, lo cual representa el 62% restante. Asimismo, la Intendencia General de 
Cumplimiento de Conductas, realizó en esta oportunidad, una actividad de supervisión de 
manera remota a un emisor para verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento 
para el Reconocimiento de la Titularidad sobre Acciones, Dividendos y demás Derechos en las 
S.A.A. 

2.6  PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN AL ACCIONISTA MINORITARIO 

Con la finalidad de proteger los derechos de los accionistas minoritarios, el artículo 262-A de la 
Ley General de Sociedades (LGS) establece que las S.A.A. deben difundir, en un plazo que no 
exceda de los sesenta (60) días de realizada la Junta Obligatoria Anual o de transcurrido el plazo 
a que se refiere el artículo 114 de la LGS, lo que ocurra primero, la información referida a las 
acciones no reclamadas y dividendos no cobrados. No obstante, debido a la declaratoria del 
Estado de Emergencia Nacional como consecuencia del brote del COVID-19, se emitió la 
Resolución de Superintendente N° 074-2020-SMV/02, la cual mediante su artículo 3° otorgó un 
plazo ampliatorio para la presentación de la información contemplada en el artículo 262-A de la 
LGS hasta el 30 de septiembre de 2020. 

Durante el 2020, sesenta y un (61) sociedades anónimas abiertas se encontraron inscritas en el 
RPMV; sin embargo, solo sesenta (60) de estas sociedades se encontraron obligadas al 
cumplimiento del artículo 262-A de la LGS, puesto que una (1) de ellas se incorporó 
recientemente al registro. 

Al respecto, se puede apreciar que: (i) veinticuatro (24) sociedades anónimas abiertas 
cumplieron oportunamente con la obligación señalada en el artículo 262-A de la LGS, las cuales 
corresponden al 40.0% de las S.A.A. obligadas; (ii) dieciséis (16) sociedades anónimas abiertas 
cumplieron de manera extemporánea, las cuales corresponden al 26.7% de las S.A.A. obligadas; 
(iii) dos (2) sociedades anónimas abiertas declararon no estar obligadas por no tener dividendos 
pendientes de entrega ni acciones no reclamadas, las cuales corresponden al 3.3% de las S.A.A. 
obligadas; (iv) cuatro (4) sociedades anónimas abiertas se encuentran imposibilitadas de 

N°
Expedientes declarados fundados 16

1
Expedientes declarados improcedente 4
Expedientes reconsiderados 2

21
Fuente y Elaboración: Intendencia General de Cumplimiento de Conductas

Expedientes declarados infundados

Resoluciones por Expedientes de Reclamaciones 2019
Tipo de Expediente

Total



Memoria Institucional 2020 - 50 años 
  

 

 

59 

presentar la información requerida, las cuales corresponden al 6.7% de las S.A.A. obligadas; y, 
(v) catorce (14) sociedades anónimas abiertas no cumplieron con la obligación referida, las 
cuales corresponden al 23.3% de las S.A.A. obligadas.  

 
Fuente: Intendencia General de Cumplimiento de Conductas 

2.7  DENUNCIAS, INDICIOS Y PROCEDIMENTOS SANCIONADORES  

1.  Denuncias  

Durante el año 2020, se atendieron ocho (08) denuncias interpuestas contra emisores de 
valores: inscritos en el RPMV y en la BVL, de las cuales en una (01) denuncia se determinó el 
inicio de un procedimiento sancionador, cuatro (04) denuncias se encuentran en indagaciones 
y en tres (03) denuncias se determinó su archivo. Las indicadas denuncias estuvieron referidas 
a supuestos incumplimientos a la normativa que rige el mercado de valores, en temas como 
oportunidad en la comunicación de información eventual, presentación de información 
financiera y abuso de mercado, entre otros. 

 

2.  Procedimientos sancionadores 

Durante el 2020, la Intendencia General de Cumplimiento de Conductas (IGCC) emitió ochenta 
y cuatro (84) oficios de cargos. Asimismo, una vez iniciado un procedimiento sancionador, la 
Intendencia emitió ochenta y seis (86) informes de sanción; cincuenta y nueve (59) informes de 
archivo y abstención; y, dieciocho (18) informes de reconsideración. 

Asimismo, durante el 2020, la SASCM emitió noventa y tres (93) resoluciones por las cuales se 
aplicaron sanciones a emisores. De estas sanciones aplicadas, setenta y cuatro (74) casos 
corresponden a incumplimientos en la presentación periódica y eventual; dos (2) casos de 
presentación de información inexacta; un (1) caso por incumplimiento a las Normas de Difusión; 

Denuncias Materia N°
Archivo Afectación en sus derechos de accionistas 3

Presentación de información financiera auditada 2
Uso de información privilegiada 1
Afectación en sus derechos de accionistas 1

PAS Afectación en sus derechos de accionistas 1
8

Fuente: Intendencia General de Cumplimiento de Conductas

Total

Indagaciones
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cinco (5) casos por no cumplir con lo dispuesto por la SMV; ocho (8) casos por omisión de 
información periódica; y, tres (3) casos por incumplimiento al Reglamento del Mercado 
Alternativo de Valores – MAV, tal como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Asimismo, durante el 2020, la SASCM emitió 8 resoluciones sobre recursos de reconsideración 
de procedimientos administrativos sancionadores, los mismos que se detallan a continuación:  

 

 

  

N°
74
2
1
5
 -
8
3
93

Fuente: Intendencia General de Cumplimiento de Conductas

Incumplimiento de la S.A.A (Art. 262-A de la LGS)
Omisión de información periodica
Régimen del Mercado Alternativo de Valores
Total

Resoluciones de Procedimientos Sancionadores 2020
Tipo de incumplimiento
Incumplimiento en presentación periódica y eventual
Información inexacta, falsa o tendenciosa
Incumplimiento a las Normas de Difusión de Información
No cumplir con lo dispuesto por la SMV

N°
2
5
1
8

Fuente: Intendencia General de Cumplimiento de Conductas

Indadmisible

Fundado
Total

Resoluciones de Reconsideración 2020
Tipo de Expediente

Infundado
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CAPÍTULO 3 : 
SUPERVISIÓN PRUDENCIAL 

3.1  INTENDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN DE ENTIDADES 

1.  Agentes de intermediación 

Las actividades de supervisión, monitoreo, inspección y evaluación de la información financiera 
a los Agentes de Intermediación (AI), tuvieron como objetivo proteger a los inversionistas y 
cautelar que los mercados bajo supervisión sean justos, eficientes y transparentes. En 
consecuencia, dichas actividades se orientaron a reforzar los mecanismos de control interno y 
externo de los AI, disminuir la probabilidad de riesgos de carácter operativo y moral, así como 
alcanzar mayores estándares de transparencia en la información y en las transacciones. 

1.1 Autorizaciones y cancelaciones 

Al 31 de diciembre de 2020, se encontraban inscritas en el RPMV 21 sociedades agentes de bolsa 
(SAB), ninguna sociedad intermediaria de valores y 219 personas naturales autorizadas para 
actuar como representantes de los AI.  

Las solicitudes de autorización atendidas durante el año 2020 a los AI fueron las siguientes: 

 Organización y funcionamiento de AI: 

No se otorgaron autorizaciones de organización ni de funcionamiento de AI.   

 Representantes de AI:  

Se gestionó la autorización de inscripción automática de veintidós (22) representantes de 
AI así como la ampliación de facultades de siete (7) representantes de AI y la suspensión de 
la autorización de un representante de AI.    

 Transferencia de acciones de AI:  

Con RIGSE N° 107-2020-SMV/10.2 se autorizó la adquisición de una participación accionaria 
indirecta que le permite al adquirente alcanzar más del diez por ciento de las acciones con 
derecho a voto de BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Administradora de Fondos y BTG Pactual 
Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa, como consecuencia del aumento de capital en BTG 
Pactual G7 Holding S.A., entidad controladora del Grupo Económico BTG Pactual. 

 Autorización como Distribuidor de fondos mutuos 

Con fecha 23 de diciembre de 2020, Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. fue 
inscrita de forma automática como Distribuidor de fondos mutuos. 

1.2 Actividades de supervisión, control e inspecciones 

Las actividades de supervisión y control que realiza la Intendencia General de Supervisión de 
Entidades a los AI se basan en un enfoque preventivo del cumplimiento de los parámetros 



Memoria Institucional 2020 - 50 años 
  

 

 

63 

legales a los cuales se encuentran sujetos los AI. Para realizar estas actividades se efectúa el 
seguimiento (monitoreo) permanente de diversas variables correspondiente a las operaciones 
diarias, revisión de hechos relevantes y de información financiera, entre otras. 

Durante el 2020, se efectuó el seguimiento permanente del cumplimiento de los parámetros 
prudenciales por parte de los AI en aspectos como el nivel de capital y patrimonio neto mínimo, 
constitución de garantías, cumplimiento de los indicadores prudenciales, registro de órdenes, 
asignaciones y pólizas de las operaciones diarias, y montos intermediados mensuales.  

En cuanto a los indicadores prudenciales, cabe indicar que los mismos buscan que los AI cuenten 
con una cobertura adecuada con relación a los riesgos a los que se exponen como resultado 
propio de sus actividades de intermediación. En los siguientes cuadros, se muestran los 
resultados obtenidos por los AI al cierre de cada trimestre, en los indicadores de Riesgo 
Patrimonial, Liquidez por Intermediación, Exposición a Operaciones a Plazo y Exposición a 
Operaciones en el exterior. 

 

N° Agente de Intermediación MAR JUN SET DIC N° Agente de Intermediación MAR JUN SET DIC

1 ACRES SAB 0 0 0 0.04 12 KALLPA SECURITIES SAB 0.13 0.13 0.11 0.1

2 BBVA SAB 0.01 0.01 0.01 0.01 13 LARRAIN VIAL SAB 0.14 0.13 0.17 0.22

3 BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 0.48 0.82 0.84 0.76 14 MAGOT SAB 0.01 0.02 0.02 0.06

4 BTG PACTUAL PERU SAB 0.05 0.05 0.05 0.05 15 PROVALOR SAB 0.54 0.56 0.56 0.56

5 CREDICORP CAPITAL SAB 0.02 0.02 0.16 0.01 16 RENTA4 SAB 0.02 0 0 0.01

6 DIVISO BOLSA SAB 0.57 0.52 0.49 0.56 17 SAB CARTISA PERU 0.05 0.05 0.05 0.04

7 FIT CAPITAL SAB 0.22 0.44 0.46 0.38 18 SAB SURA 0 0 0.06 0.06

8 GRUPO CORIL SAB 0.02 0.02 0.01 0.6 19 SCOTIA BOLSA SAB 0.01 0.01 0.01 0.01

9 INTELIGO SAB 0.03 0.03 0.01 0.07 20 SEMINARIO y CIA. SAB 0.23 0.31 0.27 0.34

10 INVERSION Y DESARROLLO SAB 0.33 0.35 0.33 0.31 21 TRADEK SAB 0.05 0.09 0.12 0.13

11INVESTA SAB 0.33 0.44 0.46 0.22

N° Agente de Intermediación MAR JUN SET DIC N° Agente de Intermediación MAR JUN SET DIC

1 ACRES SAB 1.74(*) 0.26 0 0.24 12 KALLPA SECURITIES SAB 0.13 0.23 0.19 0.12

2 BBVA SAB 0.05 0.41 0.22 0.13 13 LARRAIN VIAL SAB -0.01 0 0 0

3 BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 0 0 0 0 14 MAGOT SAB 0.05 0.01 0.03 0

4 BTG PACTUAL PERU SAB 0 0.01 0.01 0.01 15 PROVALOR SAB 0 0 0 0

5 CREDICORP CAPITAL SAB 0.31 0.1 0.47 0.7 16 RENTA4 SAB 0 0 0 0

6 DIVISO BOLSA SAB 0 0 0 0.11 17 SAB CARTISA PERU 0 0.02 0.02 0.08

7 FIT CAPITAL SAB 0.01 0 0.36 0.37 18 SAB SURA 0.08 0.09 0.03 0.01

8 GRUPO CORIL SAB 0.02 0.02 0.01 0 19 SCOTIA BOLSA SAB 0.08 0 0 0

9 INTELIGO SAB 0.88 0.17 0.25 0.3 20 SEMINARIO y CIA. SAB 0.02 0.02 0.03 0.01

10 INVERSION Y DESARROLLO SAB 0 0 0 0 21 TRADEK SAB 0 0 0 0

11INVESTA SAB 7.65(**) 0.01 0.06 0

INDICADOR DE RIESGO PATRIMONIAL

Debe ser menor o igual a uno (01)

INDICADOR DE LIQUIDEZ POR INTERMEDIACIÓN

Debe ser menor o igual a uno (01)
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Asimismo, durante el año 2020, se realizaron actividades de supervisión in situ de tipo operativo 
a los AI. Para ello, se tuvo en cuenta los criterios de priorización que establece el enfoque de 
Supervisión Basado en Riesgo (SBR); considerando principalmente los parámetros establecidos 
en el Plan General de Supervisión de la Intendencia General de Supervisión de Entidades (IGSE) 
del año 202014. Las inspecciones operativas tienen como finalidad evaluar que las operaciones 
de los intermediarios se desarrollen dentro del marco normativo, incluyendo aspectos 
relacionados al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Dentro de los lineamientos del referido plan de supervisión, se venía ejecutando la inspección a 
Seminario SAB. Sin embargo, dicha actividad y la ejecución del resto de las inspecciones in situ 
programadas en el referido plan de supervisión quedaron suspendidas a partir del 16 de marzo 
del 2020, en mérito a las Resoluciones de Superintendente  N° 033 y 046-2020, debido a la 
emergencia nacional por el COVID-19 decretada por el Poder Ejecutivo. 

                                                           

14  Relación de AI determinada en función a una matriz de riesgos en la cual se consideraron ciertas variables tales como, volumen de la 
cartera de comitentes, volumen de operaciones realizadas, elementos de la información financiera y otros considerandos 
proporcionados por el mismo supervisado. 

N° Agente de Intermediación MAR JUN SET DIC N° Agente de Intermediación MAR JUN SET DIC

1 ACRES SAB 0 0 0 0 12 KALLPA SECURITIES SAB 0.33 0.33 0.37 0.27

2 BBVA SAB 0.46 0.55 0.6 0.6 13 LARRAIN VIAL SAB 0 0 0 0

3 BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 0 0 0 0 14 MAGOT SAB 0.13 0.12 0.1 0.13

4 BTG PACTUAL PERU SAB 0.02 0.02 0.11 0.01 15 PROVALOR SAB 0.07 0.06 0.05 0.05

5 CREDICORP CAPITAL SAB 1.15 1.09 1.02 1.61 16 RENTA4 SAB 0.03 0.03 0.03 0.04

6 DIVISO BOLSA SAB 1.04 1.05 1.15 1.11 17 SAB CARTISA PERU 2.96 4.19 4.07 3.12

7 FIT CAPITAL SAB 0.19 0.18 0.15 0.15 18 SAB SURA 0.4 0.42 0.47 0.43

8 GRUPO CORIL SAB 0.11 0.1 0.08 0.14 19 SCOTIA BOLSA SAB 0 0 0 0

9 INTELIGO SAB 0.13 0.09 0.1 0.07 20 SEMINARIO y CIA. SAB 1.05 1.03 1.05 1.17

10 INVERSION Y DESARROLLO SAB 0.42 0.16 0.17 0.17 21 TRADEK SAB 0 0 0 0

11INVESTA SAB 5.6 6.83 5.14 4.03

N° Agente de Intermediación MAR JUN SET DIC N° Agente de Intermediación MAR JUN SET DIC

1 ACRES SAB 1.75 1.78 1.67 1.82 12 KALLPA SECURITIES SAB 4.43 7.77 7.95 8.56

2 BBVA SAB 0 0 0 0 13 LARRAIN VIAL SAB 0 0 0 0

3 BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 0.02 0.02 0.02 0.03 14 MAGOT SAB 0.11 0.13 0.15 0.28

4 BTG PACTUAL PERU SAB 0.4 0.68 0.88 1.34 15 PROVALOR SAB 0 0 0 0

5 CREDICORP CAPITAL SAB 8.83 9.72 9.42 11.34 16 RENTA4 SAB 0.77 2 3.05 4.9

6 DIVISO BOLSA SAB 0.09 0.2 0.25 0.38 17 SAB CARTISA PERU 2.59 4.59 6.86 6.96

7 FIT CAPITAL SAB 3.05 4.05 4.55 11.55 18 SAB SURA 7.2 6.24 9.14 12.03

8 GRUPO CORIL SAB 3.01 3.55 3.36 8.64 19 SCOTIA BOLSA SAB 2.16 2.82 3.29 3.31

9 INTELIGO SAB 4.79 6.57 7.98 9.53 20 SEMINARIO y CIA. SAB 8.32 9.06 9.45 13.03

10 INVERSION Y DESARROLLO SAB 0.42 0.76 0.85 1.05 21 TRADEK SAB 0.07 0.19 0.26 0.31

11INVESTA SAB 0 0 0 0

INDICADOR DE EXPOSICIÓN A OPERACIONES EN EL EXTERIOR

Debe ser menor o igual a diez (10) (***)

INDICADOR DE EXPOSICIÓN A OPERACIONES A PLAZO

Debe ser menor o igual a diez (10)
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1.3. Información Financiera 

En cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2020, se realizó el análisis de la información 
financiera auditada al 31 de diciembre de 2019 de 5 AI con autorización vigente de 
funcionamiento. Asimismo se evaluó la información financiera del I, II y III trimestre del 2020 de 
5 AI con autorización vigente de funcionamiento. 

1.4. Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) 

Durante el 2020, en la supervisión extra situ de los aspectos de LAFT se realizaron los controles 
de oportunidad de presentación de informes semestrales del Oficial de Cumplimiento, informes 
de Auditoria Interna y Plan anual 2021 de Auditoria Interna sobre LAFT, además de realizar la  
evaluación de una muestra de estos informes sobre los aspectos relevantes. De manera general, 
los aspectos incluidos en la supervisión extra situ fueron la actividad del oficial cumplimiento y 
del auditor interno respecto al cumplimiento de las Normas PLAFT.  

2.  Bolsas de Valores  

Las actividades de supervisión de la Bolsa de Valores de Lima S.A.A. (BVL), tuvieron como 
objetivo velar por el cumplimiento de los parámetros prudenciales, así como por el 
funcionamiento continuo del mecanismo de negociación en rueda de bolsa. 

2.1. Autorizaciones 

Durante el año 2020, se aprobaron diversas autorizaciones solicitadas por la Bolsa de Valores de 
Lima S.A.A., siendo las siguientes: 

 Modificación de Reglamento de Operaciones:  

 Con Resolución SMV Nº 002-2020-SMV/01 del 22 de enero de 2020, se aprobó la 
modificación del numeral 2 de la Disposición Complementaria al artículo 21°, así como 
de la Disposición Complementaria al artículo 27° del Reglamento de Operaciones en 
Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. Las mencionadas modificaciones tienen 
por finalidad principal incluir en la Tabla de Valores Referenciales un mayor número de 
valores extranjeros que en su mercado principal reúnan condiciones mínimas necesarias 
compatibles con la realización de operaciones de reporte bursátil de valores y de 
préstamo bursátil de valores, para lo cual se modificó la metodología de cálculo de la 
Tabla de Valores Referenciales. 

 Mediante Resolución SMV Nº 007-2020-SMV/01 del 3 de agosto de 2020, se aprobó la 
modificación de los artículos 58, 61, 62, 63, 64, 65 y 71 del Reglamento de Operaciones 
en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. Dichas modificaciones se encuentran 
referidas a la introducción de reglas y condiciones que deben ser cumplidas por el 
Formador de Mercado en el ejercicio de su función, y que se diferencian según el 
conjunto de valores respecto de los cuales se realice dicha función, además de 
establecer obligaciones adicionales al Formador de Mercado de valores de negociación 
local a efectos de dotar de mayor liquidez a dichos valores. 
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 Modificación de Estatutos:  

 Con Resolución de Superintendente Nº 073-2020-SMV/02 del 17 de agosto de 2020, se 
aprobó la modificación del artículo Cuadragésimo Noveno A del estatuto social de la 
Bolsa de Valores de Lima S.A.A., que tiene por finalidad adecuar la definición de director 
independiente a lo dispuesto en las normas para la calificación de directores 
independientes aprobadas por la SMV. 

 Otras autorizaciones:  

 Mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 007-2020-
SMv/10.2 del 24 de enero de 2020, se autorizó a la BVL para que de manera indirecta, a 
través de una empresa subsidiaria de CAVALI S.A. ICLV, pueda desarrollar como actividad 
afín y compatible el servicio de plataforma para la emisión, firma, gestión y custodia de 
documentos electrónicos vinculados a transacciones comerciales que pueden estar 
respaldados o no en títulos valores anotados en cuenta. 

3.  Instituciones de compensación y liquidación de valores  

3.1. Autorizaciones y aspectos normativos 

En el año 2020, se realizaron las siguientes aprobaciones solicitadas por CAVALI S.A. ICLV: 

 Nuevas Tarifas:  

 Con Resolución de Superintendente Nº 003-2020-SMV/02 del 9 de enero de 2020, se 
aprobaron tarifas aplicables al Servicio de Registro de Letras de Cambio representadas 
por anotaciones en cuenta, a que se refiere el capítulo III “De los Emisores y Valores” del 
Reglamento Interno de Cavali S.A. ICLV. 

 Modificación de Estatutos:  

 Con Resolución de Superintendente Nº 078-2020-SMV/02 de 19 de agosto de 2020, se 
aprobó la modificación del artículo Trigésimo Tercero del estatuto social de Cavali S.A. 
ICLV, que tiene por finalidad adecuar la definición de director independiente a lo 
dispuesto en las normas para la calificación de directores independientes aprobadas por 
la Superintendencia del Mercado de Valores. 

3.2. Actividades de supervisión y control e inspecciones 

Durante el 2020, las actividades de supervisión a CAVALI S.A. ICLV, estuvieron orientadas, 
principalmente a: (i) el seguimiento al cumplimiento de los parámetros prudenciales; (ii) el 
seguimiento de los incumplimientos en la liquidación de operaciones y en la reposición de 
márgenes de garantía; y, (iii) la evaluación de la información diaria remitida. 
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4.  Fondos mutuos y fondos de inversión 

Al cierre de 2020, existían 11 sociedades con autorización de funcionamiento como sociedades 
administradoras de fondos, 02 sociedades con autorización como sociedad administradora de 
fondos mutuos y 23 como sociedades administradoras de fondos de inversión. Al respecto, al 
cierre de 2020, el patrimonio de los fondos mutuos ascendió a US$ 12,693 millones de dólares 
con un total de 437,152 partícipes, mientras que, al cierre del tercer trimestre del 2020, el 
patrimonio administrado por los Fondos de Inversión colocados por oferta pública alcanzó los 
US$ 1,506 millones de dólares con 2,709 partícipes. 

4.1. Autorizaciones, inscripciones y exclusiones 

a. Fondos mutuos de inversión en valores 

Las solicitudes de autorización atendidas durante el año 2020 a las sociedades que administran 
fondos mutuos de inversión en valores, fueron las siguientes: 

 Organización y funcionamiento:  

 No se emitió ninguna autorización de organización de nuevas sociedades 
administradoras de fondos mutuos.  

 De otro lado, mediante Resolución de Superintendente Nº 125-2020-SMV/02 del 21 de 
diciembre de 2020 se otorgó autorización de funcionamiento para la administración de 
fondos mutuos  a Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.  Asimismo, 
mediante Resolución de Superintendente N° 083-2020-SMV/02 del 28 de agosto de 
2020 se canceló la autorización de funcionamiento como sociedad administradora de 
fondos mutuos de inversión en valores a Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos 
S.A., cambiando su denominación a Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión S.A.  

 Inscripciones de nuevos fondos mutuos de inversión en valores: 

 Se registraron 46 fondos mutuos nuevos, que incluyen los autorizados con evaluación 
previa (20) y los de aprobación automática (26). De estos últimos, doce (12) pertenecen 
a Programas de Fondos Mutuos y catorce (14) son fondos mutuos dirigidos 
exclusivamente a inversionistas institucionales. 
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Fondo Administradora Resolución
Fecha 

Resolución
SF Beyond Estructurado $ 3Y 
FMIV

Scotia Fondos Sociedad Administradora de
Fondos Mutuos S.A. RIGSE N° 012 25/02/2020

Faro Capital

Sociedad Administradora de Fondos S.A.
Faro Capital

Sociedad Administradora de Fondos S.A.
BBVA Asset
Management S.A. Sociedad Administradora de
Fondos

Independiente PMG FMIV
Independiente Sociedad Administradora de
Fondos Sociedad Anónima Cerrada RIGSE N° 032 11/03/2020

Fondo de Fondos IF II 
Rendimiento Global FMIV

Interfondos S.A. Sociedad Administradora de
Fondos RIGSE N° 038 2/06/2020

Fondo de Fondos IF 
Rendimiento Global FMIV

Interfondos S.A. Sociedad Administradora de
Fondos RIGSE N° 039 2/06/2020

Credicorp Capital Renta en 
dólares 3Y IV FMIV

Credicorp Capital S.A. Sociedad
Administradora de Fondos RIGSE N° 058 19/08/2020

Credicorp Capital Renta en 
dólares 4Y V FMIV

Credicorp Capital S.A. Sociedad
Administradora de Fondos RIGSE N° 059 19/08/2020

Fondo de Fondos Credicorp 
Capital Tendencias Globales 
FMIV

Credicorp Capital S.A. Sociedad
Administradora de Fondos

RIGSE N° 069 11/09/2020

Fondo de Fondos IF III 
Rendimiento Global FMIV

Interfondos S.A. Sociedad Administradora de
Fondos RIGSE N° 077 16/10/2020

SF Renta Soles 1Y III FMIV

SF Renta Dólares 6M VIII FMIV
Fondo de Fondos Credicorp 
Capital Acciones China A FMIV

Credicorp Capital S.A. Sociedad
Administradora de Fondos RIGSE N° 081 29/10/2020

Fondo de Fondos Credicorp 
Capital Impacto Oncológico 
FMIV

Credicorp Capital S.A. Sociedad
Administradora de Fondos

RIGSE N° 082 29/10/2020

Scotia Fondo de Fondos 
Distributivo HY II FMIV

Scotia Fondos Sociedad Administradora de
Fondos Mutuos S.A. RIGSE N° 083 30/10/2020

Fondo de Fondos de 
Crecimiento Inmobiliario EEUU 
FMIV

El Dorado Asset Management Sociedad
Administradora de Fondos S.A.

RIGSE N° 085 5/11/2020

BBVA Asset
Management S.A. Sociedad Administradora de
Fondos

Independiente Conservador 
Dólares FMIV

Independiente Sociedad Administradora de
Fondos Sociedad Anónima Cerrada RIGSE N° 109 22/12/2020

Fondo de Fondos IF IV 
Rendimiento Global FMIV

Interfondos S.A. Sociedad Administradora de
Fondos RIGSE N° 111 23/12/2020

Fuente y Elaboración: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial

Fondo de Fondos BBVA 
Estratégico Equilibrado Dólares 
FMIV

RIGSE N° 108 18/12/2020

BBVA Súper Renta Dólares 1T 
FMIV

RIGSE N° 015 25/02/2020

Scotia Fondos Sociedad Administradora de
Fondos Mutuos S.A. RIGSE N° 080 28/10/2020

Fondos Mutuos Inscritos (con evaluación previa)  - 2020

Fondo de Fondos Faro Capital 
Renta Variable Global FMIV

RIGSE N° 013 25/02/2020

Fondo de Fondos Faro Capital 
Deuda Global FMIV

RIGSE N° 014 25/02/2020
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Fondo Administradora
Fecha 

Inscripción

IF XXVII Custodia Dólares FMIV
Interfondos S.A. Sociedad Administradora de
Fondos 8/01/2020

Credicorp Capital Barrera Condicional Soles
VI FMIV

Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora
de Fondos 6/02/2020

IF XXVIII Custodia Dólares FMIV
Interfondos S.A. Sociedad Administradora de
Fondos 11/02/2020

SF Rendimiento Binario Soles VIII FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de
Fondos Mutuos S.A. 27/02/2020

Credicorp Capital Barrera Condicional XII
FMIV

Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora
de Fondos 27/03/2020

IF 29 Custodia Dólares FMIV
Interfondos S.A. Sociedad Administradora de
Fondos 5/05/2020

SF Renta Dólares 6M VI FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de
Fondos Mutuos S.A. 18/05/2020

IF 30 Custodia Dólares FMIV
Interfondos S.A. Sociedad Administradora de
Fondos 11/06/2020

SF Renta Dólares 6M VII FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de
Fondos Mutuos S.A. 7/07/2020

SF Renta Dólares 6M VII FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de
Fondos Mutuos S.A. 28/10/2020

SF Renta Soles 1Y III FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de
Fondos Mutuos S.A. 28/10/2020

Fondo de fondos IF IV Rendimiento Global
FMIV

Interfondos S.A. Sociedad Administradora de
Fondos 23/12/2020

Fondo Administradora
Fecha 

Inscripción
Fondo de Fondos El Dorado Renta Global 

Optimizado FMIV
El Dorado Asset Management Sociedad 
Administradora de Fondos S.A. 20/01/2020

SF Institucional Renta 3Y FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de 
Fondos Mutuos S.A. 24/01/2020

Scotia Fondo de Fondos Distributivo IG FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de 
Fondos Mutuos S.A. 28/01/2020

Scotia Fondo de Fondos Distributivo HY FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de 
Fondos Mutuos S.A. 28/01/2020

SF Nota Estructurada I FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de 
Fondos Mutuos S.A. 20/02/2020

BDC Multi  Asset Global FMIV
BD Capital Sociedad Administradora de Fondos 
S.A.C. 18/03/2020

Fondo de fondos Credicorp Capital Deuda
Flexible FMIV

Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora 
de Fondos 4/06/2020

SF Institucional de Renta $ IV FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de 
Fondos Mutuos S.A. 24/06/2020

SF Institucional Renta 1Y II FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de 
Fondos Mutuos S.A. 3/07/2020

SF Nota Estructurada II FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de 
Fondos Mutuos S.A. 7/07/2020

SF Nota Estructurada III FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de 
Fondos Mutuos S.A. 7/07/2020

Scotia Fondo de Fondos Distributivo FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de 
Fondos Mutuos S.A. 18/08/2020

SF Institucional Renta 1Y III FMIV
Scotia Fondos Sociedad Administradora de 
Fondos Mutuos S.A. 25/08/2020

Credicorp Capital Factoring Soles FMIV
Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora 
de Fondos 23/10/2020

Fuente y Elaboración: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial

Fondos Mutuos Inscritos (con procedimiento de aprobación automática) - 2020

A.     Pertenecen a un Programa de Fondos Mutuos

B.      Dirigidos exclusivamente a Inversionistas Institucionales
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 Inscripciones de Programas de Fondos Mutuos: 

 En el año 2020 se inscribieron 3 Programas de Fondos Mutuos, según el detalle 
siguiente: 

 

 Inscripciones de modificaciones y actualizaciones: 

 Se aprobaron e inscribieron en el RPMV, modificaciones con evaluación previa de 
prospectos simplificados, anexos de reglamentos de participación, reglamento de 
participación (cláusulas comunes) y/o contratos de administración de 56 fondos 
mutuos, según el siguiente detalle: 

 

Programa Administradora Resolución 
Fecha 

Resolución
Programa de Fondos Mutuos de Renta en 

Soles II Scotia Fondos

Programa de Fondos Mutuos de Renta en 
Dólares II

Sociedad Administradora de 
Fondos S.A

Programa de Fondos Mutuos Fondos de 
Fondos IF Rendimiento Global FMIV

Interfondos S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos RIGSE N° 111 23/12/2020

Fuente y Elaboración: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial

Programas  de Fondos Mutuos inscritos – 2020

RIGSE N° 080 28/10/2020

Fondo Documento Administradora Resolución
Fecha 

Resolución
Fondo de Fondos El Dorado Renta 
Variable Global Optimizado FMIV
Fondo de Fondos El Dorado Renta 
Global Optimizado FMIV
Fondo de Fondos El Dorado Renta 
Mixta Global Optimizado FMIV

BBVA Asset
Management S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos
BBVA Asset
Management S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos
BBVA Asset
Management S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos

Fondo de Fondos El Dorado Renta 
Global Optimizado FMIV

Prospecto Simplificado y anexo del 
Reglamento de Participación 

El Dorado Asset Management Sociedad 
Administradora de Fondos S.A. RIGSE N° 008 2/06/2020

SURA Renta Dólares FMIV
Prospecto Simplificado y anexo del 
Reglamento de Participación Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 019 25/02/2020

SURA Renta Soles FMIV
Prospecto Simplificado y anexo del 
Reglamento de Participación Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 020 25/02/2020

Fondo de Fondos Credicorp Capital 
Deuda Latam FMIV

Prospecto Simplificado y anexo del 
Reglamento de Participación

Credicorp Capital S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos RIGSE N° 035 28/06/2020

BBVA Asset
Management S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos

Sura Renta Periódica II Dólares 
FMIV

Anexo del reglamento de 
participación Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 037 2/07/2020

Fondo de Fondos Faro Capital 
Deuda Global FMIV

Anexo del reglamento de 
participación

Faro Capital Sociedad Administradora de 
Fondos S.A. RIGSE N° 041 12/06/2020

Faro Capital Deuda Global FMIV
Prospecto simplificado y anexo del 
reglamento de participación

Faro Capital Sociedad Administradora de 
Fondos S.A. RIGSE N° 042 12/06/2020

Faro Capital Renta Variable Global 
FMIV

Prospecto simplificado y anexo del 
reglamento de participación

Faro Capital Sociedad Administradora de 
Fondos S.A. RIGSE N° 043 12/06/2020

Fondo de Fondos IF II Rendimiento 
Global FMIV

Prospecto Simplificado y anexo del 
Reglamento de Participación 

Interfondos S.A. Sociedad Administradora 
de Fondos RIGSE N° 045 2/07/2020

BBVA Asset
Management S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos

Sura Renta Dólares FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Contrato de Administración y 
Reglamento de Participación y anexos 
del Reglamento de Participación

El Dorado Asset Management Sociedad 
Administradora de Fondos S.A.

RIGSE N° 001 7/01/2020

Fondo de Fondos BBVA Apreciación 
de Capital FMIV

Prospecto Simplificado y  anexo del 
Reglamento de Participación

RIGSE N° 004 23/01/2020

Fondo de Fondos BBVA Generación 
de Flujo FMIV

Prospecto Simplificado y anexo del 
Reglamento de Participación

RIGSE N° 005 23/01/2020

Fondo de Fondos BBVA Preservación 
de Capital FMIV

 Prospecto Simplificado y anexo del 
Reglamento de Participación

RIGSE N° 006 23/01/2020

BBVA Súper Renta Dólares 3T FMIV Prospecto Simplificado y anexo del 
Reglamento de Participación

RIGSE N° 036 2/07/2020

Fondo de Fondos BBVA Renta Global 
FMIV

Prospecto Simplificado y anexo del 
Reglamento de Participación

RIGSE N° 051 10/07/2020
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Fondo Documento Administradora Resolución
Fecha 

Resolución
Sura Renta Soles FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Sura Acciones FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Sura Corto Plazo Soles FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Sura Corto Plazo Dólares FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Sura Ultra Cash Soles FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Sura Ultra Cash Dólares FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020
Fondo de Fondos Sura Capital 
Estratégico I FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Fondo de Fondos Sura Capital 
Estratégico II FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Fondo de Fondos Sura Acciones de 
Mercados Emergentes FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Fondo de Fondos Sura Acciones 
Norteamericanas FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Fondo de Fondos Sura Acciones 
Europeas FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Fondo de Fondos Sura Selección 
Global I FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Fondo de Fondos Sura Bonos 
Globales FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Fondo de Fondos Sura Acciones 
Globales FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Fondo de Fondos Sura Real Estate 
Global Income FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Sura Renta Periódica I Dólares FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Sura Renta Periódica I Soles FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

Sura Deuda Latam Dólares FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020
Sura Renta Periódica II Dólares 
FMIV Contrato de administración Fondos Sura SAF S.A.C. RIGSE N° 052 13/07/2020

SF Renta Dólares 6M VII FMIV
Prospecto simplificado y anexo del 
reglamento de participación

Scotia Fondos Sociedad Administradora 
de Fondos Mutuos S.A. RIGSE N° 053 20/07/2020

BBVA Asset
Management S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos

Fondo de Fondos IF Rendimiento 
Global FMIV

Anexo del reglamento de 
participación

Interfondos S.A. Sociedad Administradora 
de Fondos RIGSE N° 064 4/09/2020

Fondo de Fondos Credicorp Capital 
Acciones Sector Seguridad FMIV

Prospecto Simplificado y anexo del 
Reglamento de Participación

Credicorp Capital S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos RIGSE N° 071 14/09/2020

IF Libre Disponibil idad Soles FMIV
Prospecto simplificado y anexo del 
reglamento de participación

Interfondos S.A. Sociedad Administradora 
de Fondos RIGSE N° 074 22/09/2020

BBVA Asset
Management S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos

Scotia Fondo de Fondos Acciones 
Emergentes FMIV

Prospecto simplificado y anexo del 
reglamento de participación 

Scotia Fondos Sociedad Administradora 
de Fondos Mutuos S.A. RIGSE N° 089 7/11/2020

Scotia Fondo de Fondos Distributivo 
HY II FMIV

Prospecto simplificado y anexo de 
reglamento de participación 

Scotia Fondos Sociedad Administradora 
de Fondos Mutuos S.A. RIGSE N° 090 10/11/2020

 IF Libre Disponibil idad Soles FMIV
Prospecto simplificado y anexo del 
reglamento de participación 

Interfondos S.A. Sociedad Administradora 
de Fondos RIGSE N° 091 13/11/2020

IF Libre Disponibil idad FMIV
Prospecto simplificado y anexo del 
reglamento de participación

Interfondos S.A. Sociedad Administradora 
de Fondos RIGSE N° 092 13/11/2020

Credicorp Capital Conservador 
Corto Plazo Dólares FMIV
Credicorp Capital Conservador 
Corto Plazo Soles FMIV
Credicorp Capital Deuda 
Corporativa Soles FMIV
Scotia Fondo de Fondos Distributivo 
HY II FMIV

Prospecto simplificado y anexo de 
reglamento de participación

Scotia Fondos Sociedad Administradora 
de Fondos Mutuos S.A. RIGSE N° 094 19/11/2020

IF XXVI Custodia Dólares FMIV e IF 
XXVII Custodia Dólares FMIV

Prospecto simplificado y anexo del 
reglamento de participación

Interfondos S.A. Sociedad Administradora 
de Fondos RIGSE N° 097 23/11/2020

Credicorp Capital Conservador 
Mediano Plazo Soles FMIV

Prospecto simplificado y anexo del 
reglamento de participación

Credicorp Capital S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos RIGSE N° 100 30/11/2020

Credicorp Capital Conservador 
Mediano Plazo Dólares FMIV

Prospecto simplificado y anexo del 
reglamento de participación

Credicorp Capital S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos. RIGSE N° 101 30/11/2020

IF Oportunidad FMIV
Prospecto Simplificado y anexo del 
Reglamento de Participación

Interfondos S.A. Sociedad Administradora 
de Fondos RIGSE N° 105 4/12/2020

Credicorp Capital Multiestrategia 
FMIV

Prospecto simplificado y anexo del 
reglamento de participación 

Credicorp Capital S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos. RIGSE N° 106 8/12/2020

Fuente y Elaboración: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial

Prospecto simplificado y anexo del 
reglamento de participación

Credicorp Capital S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos

RIGSE N° 093 17/11/2020

BBVA Cash Soles FMIV Prospecto simplificado y  anexo del 
reglamento de participación

RIGSE N° 057 11/08/2020

BBVA Cash Dólares FMIV Prospecto simplificado y anexo del 
reglamento de participación

RIGSE N° 075 7/10/2020
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 Respecto de las aprobaciones automáticas, se inscribieron actualizaciones y 
modificaciones de prospectos simplificados, reglamentos de participación y anexo de 
reglamentos de participación correspondientes a 185 fondos mutuos. 

 Fusiones y Exclusiones de fondos mutuos: 

 Con RIGSE N° 017-2020-SMV/10.2 del 25 de febrero de 2020 se autorizó la fusión por 
absorción del fondo mutuo de inversión en valores denominado “IF Extra Conservador 
Soles FMIV” por parte del fondo mutuo de inversión en valores denominado “IF Libre 
Disponibilidad Soles FMIV” 

 Con RIGSE N° 027-2020-SMV/10.2 del 03 de marzo de 2020 se autorizó la fusión por 
absorción del fondo mutuo de inversión en valores denominado “IF Extra Conservador 
FMIV” por parte del fondo mutuo de inversión en valores denominado “IF Libre 
Disponibilidad FMIV” 

 Con RIGSE N° 070-2020-SMV/10.2 del 11 de septiembre de 2020 se autorizó la fusión 
por absorción del fondo mutuo de inversión en valores denominado “IF Cash Soles 
FMIV” por parte del fondo mutuo de inversión en valores denominado “IF Oportunidad 
Soles FMIV” 

 Finalmente, se excluyeron 57 fondos mutuos del RPMV. 

 Modificación de estatutos de la sociedad administradora:  

 Mediante la RIGSE N° 033-2020-SMV/10.2 del 18 de marzo de 2020, se autorizó la 
reducción de capital social de Interfondos S.A. Sociedad Administradora de Fondos y la 
consecuente modificación del estatuto social. 

 Transferencia de acciones de la sociedad administradora: 

 Mediante RIGSE N° 107-2020-SMV/10.2 del 14 de diciembre de 2020 se autorizó la 
adquisición de una participación accionaria indirecta que le permite al adquirente 
alcanzar más del diez por ciento de las acciones con derecho a voto de BTG Pactual Perú 
S.A. Sociedad Administradora de Fondos y BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de 
Bolsa, como consecuencia del aumento de capital en BTG Pactual G7 Holding S.A., 
entidad controladora del Grupo Económico BTG Pactual. 

b.  Fondos de Inversión 

Las solicitudes de autorización atendidas durante el año 2020 a las sociedades que administran 
fondos de inversión, fueron las siguientes: 

 Organización y funcionamiento:  

 Con referencia a los Fondos de Inversión, durante el año 2020 no se otorgó ninguna 
autorización de organización de sociedades administradoras de fondos de inversión. 
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 En cuanto a autorizaciones de funcionamiento, se otorgó autorización a 01 sociedad 
para que administre fondos de inversión. Así, con Resolución de Superintendente N° 
069-2020-SMV/02 del 27 de julio de 2020 se autorizó el funcionamiento de Salkantay 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. como sociedad administradora de 
fondos de inversión.  

 Inscripciones de nuevos fondos de inversión: 

 Durante el año 2020, se inscribieron 21 nuevos fondos de inversión en el RPMV, de los 
cuales 09 fueron inscritos bajo Régimen General y 13 bajo Régimen Simplificado según 
el siguiente detalle: 

 

Fondo Administradora Resolución Fecha
Coril Empresarial 2 Soles - Fondo
de Inversión

Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos
S.A. RIGSE Nº 060 31/08/2020

Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo
de Inversión

Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos
S.A. RIGSE Nº 061 31/08/2020

Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo
de Inversión

Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos
S.A. RIGSE Nº 062 31/08/2020

Fondo Seguridad Core - Fondo de
Inversión

Core Capital Sociedad Administradora de Fondos
de Inversión S.A. RIGSE Nº 073 18/09/2020

Coril Instrumentos de Corto y
Mediano Plazo 6 - Fondo de
Inversión

Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos
S.A.

RIGSE Nº 078 27/10/2020

Coril Instrumentos de Corto y
Mediano Plazo 7- Fondo de
Inversión

Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos
S.A.

RIGSE Nº 079 27/10/2020

Coril Renta Prime Soles 4 – Fondo
de Inversión

Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos
S.A. RIGSE Nº 086 5/11/2020

Coril Renta Prime Soles 5 – Fondo
de Inversión

Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos
S.A. RIGSE Nº 087 5/11/2020

Fondo de Inversión Inmobiliario
Fit Capital

Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. RIGSE Nº 095 19/11/2020

Fuente y Elaboración: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial

Fondos de Inversión Inscritos – 2020 (Régimen General)
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 Modificaciones y actualizaciones de reglamentos de participación de fondos de inversión: 

 Se inscribieron 65 modificaciones de reglamentos de participación de fondos de 
inversión en el RPMV, de las cuales 61 corresponden a modificaciones automáticas de 
fondos de inversión inscritos bajo Régimen Simplificado así como modificaciones que no 
generan derecho de separación correspondientes a fondos inscritos bajo Régimen 
General y 4 corresponden a modificaciones que generan derecho de separación en 
fondos inscritos bajo el Régimen General. 

 Fusiones y Exclusiones de fondos de inversión: 

 En el año 2020 se excluyó un total de 12 fondos de inversión del RPMV, de los cuales 08 
se realizaron de manera automática.  

 Transferencia de acciones de la sociedad administradora: 

 Con RIGSE Nº 096-2020-SMV/10.2 de 20 de noviembre de 2020, se autorizó la 
transferencia de acciones representativas del capital social de Salkantay Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión S.A., que involucró la incorporación de un 
accionista con una participación superior al 10% del capital social de dicha sociedad. 

4.2. Actividades de seguimiento e inspección  

Las actividades de supervisión y control que realiza la IGSE a las sociedades administradoras de 
fondos mutuos, se realiza con un enfoque preventivo del cumplimiento de los parámetros 
legales que rigen a los fondos mutuos. Para ello, se efectúa el seguimiento de diversas variables 

Fondo Administradora Resolución Fecha

Fondo de Inversión BDC PYME
BD Capital Sociedad Administradora de Fondos
de Inversión S.A.C.

Inscripción automática bajo 
Régimen Simplificado 17/01/2020

Fondo de Inversión Senior Loan
Private 10

BD Capital Sociedad Administradora de Fondos
de Inversión S.A.C.

Inscripción automática bajo 
Régimen Simplificado 4/02/2020

Fondo de Inversión Senior Loan
Private 9

BD Capital Sociedad Administradora de Fondos
de Inversión S.A.C.

Inscripción automática bajo 
Régimen Simplificado 6/02/2020

Fondo de Inversión Activa
Financiamiento Estructurado Perú

Larrain Vial S.A. Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión

Inscripción automática bajo 
Régimen Simplificado 21/02/2020

Fondo de Inversión Senior Loans
BDC Soles

BD Capital Sociedad Administradora de Fondos
de Inversión S.A.C.

Inscripción automática bajo 
Régimen Simplificado 6/08/2020

Fondo HMC Crédito Perú II (PEN),
FI

HMC Asset Management S.A. Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión

Inscripción automática bajo 
Régimen Simplificado 6/10/2020

Fondo HMC Crédito Perú II (USD),
FI

HMC Asset Management S.A. Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión

Inscripción automática bajo 
Régimen Simplificado 6/10/2020

Fondo de Inversión Senior Loan
Private 11

BD Capital Sociedad Administradora de Fondos
de Inversión S.A.C.

Inscripción automática bajo 
Régimen Simplificado 7/10/2020

Fondo de Inversión Credicorp
Capital Deuda Soles

Credicorp Capital Sociedad Administradora de
Fondos S.A.

Inscripción automática bajo 
Régimen Simplificado 17/11/2020

Compass – Fondo de Inversión
Adelanto de Efectivo Plus

Compass Group Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión S.A. 

Inscripción automática bajo 
Régimen Simplificado 19/11/2020

Sigma – Fondo de Inversión en
Deuda – 1

Sigma Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión S.A.

Inscripción automática bajo 
Régimen Simplificado 24/11/2020

Fondo Edifica Core II – Fondo de
Inversión

Core Capital Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión S.A.

Inscripción automática bajo 
Régimen Simplificado 23/12/2020

Fuente y Elaboración: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial

Fondos de Inversión Inscritos – 2020 (Régimen Simplificado)

Capia Radix Fondo de Inversión CAPIA SAFI S.A. Inscripción automática bajo 
Régimen Simplificado 20/11/2020
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a través del Sistema Modular de Supervisión de Fondos, revisión de Hechos de Importancia y 
revisión de Información Financiera, entre otras.  

En tal sentido, se lleva a cabo el seguimiento permanente del cumplimiento de los parámetros 
legales por parte de los fondos mutuos en aspectos como el nivel de patrimonio mínimo y 
número mínimo de partícipes, los excesos de participación y de inversión, la política de 
inversión, criterios de diversificación y la duración del fondo; así como la supervisión de la 
valorización de las carteras de los fondos mutuos. 

De otro lado, la supervisión del comportamiento de los fondos de inversión colocados por oferta 
pública se realiza a través de la revisión y seguimiento de los hechos de importancia y otra 
información periódica que remiten las respectivas sociedades administradoras, tales como los 
estados de inversiones del fondo e información financiera. 

La supervisión tanto de fondos mutuos, fondos de inversión y de sus sociedades administradoras 
permite identificar conductas atípicas respecto al comportamiento diario del mercado. De esta 
manera, es posible realizar acciones preventivas con la finalidad de explicar las incidencias 
reportadas, tanto en los parámetros legales como situaciones atípicas en las principales 
variables (valor cuota, número de cuotas, partícipes, patrimonio, tasas de valorización, cartera 
de inversiones, etc.). 

En cuanto a las sociedades administradoras, tanto de fondos mutuos como de fondos de 
inversión, se supervisa el cumplimiento de parámetros legales como el capital y patrimonio 
mínimo, así como la constitución de garantías por los fondos bajo su gestión, requiriéndose a 
aquellas que no cumplan con dichos parámetros la subsanación correspondiente. Así, durante 
el 2020, se produjeron 16 situaciones de déficit de capital y/o de patrimonio, los que fueron 
comunicados a las sociedades administradoras para su oportuna subsanación. 

Inspecciones 

Respecto a las actividades de supervisión in situ de los fondos mutuos y fondos de inversión 
realizadas en el año 2020, como resultado de una supervisión basada en riesgos, se determinó 
realizar inspecciones a las administradoras de fondos mutuos y de fondos de inversión, con la 
finalidad de evaluar que la gestión de los fondos se desarrolla dentro del marco normativo y los 
propios reglamentos internos aplicables, así como de la implementación del sistema de 
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

En el Plan General de Supervisión e Inspección de 2020 se contemplaron y programaron las 
administradoras de fondos que serían sujetas de inspección, dentro de cuyos lineamientos se 
venía ejecutando la inspección a Enfoca SAFI. No obstante, dicha inspección y la ejecución del 
resto de las inspecciones previstas en el referido plan de supervisión quedaron suspendidas a 
partir del 16 de marzo de 2020, en mérito a las Resoluciones de Superintendencia N° 033-2020 
y N° 046-2020 debido a la emergencia nacional por el COVID-19 decretada por el Gobierno.   
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4.3. Información Financiera 

En cuanto a la información financiera anual que deben elaborar y presentar las sociedades 
administradoras de fondos, sobre su desempeño, la IGSE, en cumplimiento del Plan Operativo 
Institucional 2020, realizó el análisis sobre una muestra, de la Información Financiera Auditada 
al 31 de diciembre de 2019 y la información del I, II y III trimestre 2020, con la finalidad, entre 
otros, de verificar el cumplimiento de la normativa vigente respecto a su preparación y 
presentación. 

4.4. Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) 

Durante el 2020, respecto de la supervisión extra situ del LAFT se realizaron los controles de 
oportunidad de presentación de informes semestrales del Oficial de Cumplimiento, informes de 
Auditoria Interna y Plan anual 2021 del auditor interno sobre LAFT; asimismo, se realizó la  
evaluación de una muestra de estos informes sobre sus aspectos relevantes. De manera general, 
los aspectos incluidos en la supervisión extra situ fueron; la actividad del oficial cumplimiento y 
del auditor interno respecto al cumplimiento de las Normas PLAFT. 

5.  Sociedades Titulizadoras de Activos 

Al cierre del año 2020, ocho (08) sociedades titulizadoras contaban con autorización de 
funcionamiento de la SMV.  

5.1. Autorizaciones, inscripciones y exclusiones 

 Organización y funcionamiento: 

 Durante el año 2020, mediante RIGSE N° 110-2020-SMV/10.2 del 23 de diciembre de 
2020 se otorgó autorización de organización de una sociedad titulizadora a ser 
denominada BD Capital Sociedad Titulizadora S.A.C. 

 Asimismo, con Resolución de Superintendente N° 117-2020-SMV/02 del 06 de 
diciembre de 2020 se dispuso autorizar el funcionamiento de Sociedad Titulizadora 
SURA S.A. como sociedad titulizadora. 

 Cabe indicar que, el 18 de mayo de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
2 de las “Disposiciones aplicables a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – 
COFIDE, para actuar como sociedad titulizadora, en el marco de los Programas y Fondos 
creados por el Estado Peruano para la reactivación económica del país”, aprobadas por 
Resolución de Superintendente N° 41-2020-SMV/02, se inscribió a la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE como sociedad titulizadora, en el RPMV.  

 Inscripción de programas de emisión y valores: 

 Durante el año 2020 no se inscribieron nuevos programas de emisión de instrumentos 
titulizados, no obstante, se inscribieron actualizaciones a los prospectos informativos 
correspondientes a programas de emisión de valores titulizados. Estas actualizaciones 
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fueron realizadas tanto por variaciones fundamentales como no fundamentales, según 
se resume en el cuadro a continuación. 

 

 Asimismo, se inscribieron los prospectos informativos complementarios 
correspondientes a colocaciones de dos de los programas señalados en el cuadro previo, 
según se detalla a continuación: 

 Mediante RIGSE Nº 099-2020-SMV/10.2 del 27 de noviembre de 2020, se inscribieron 
los valores denominados “Certificados de Participación - FIBRA THE LATAMREIT”, 
valores representativos de participación del “Fideicomiso de Titulización para 
Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA THE LATAMREIT - Patrimonio en 
Fideicomiso – Decreto Legislativo N° 861, Título XI”, así como el complemento del 
prospecto marco correspondiente a la Primera Colocación del “Primer Programa de 
Emisión de Certificados de Participación - FIBRA THE LATAMREIT”, hasta por US$ 48 
300 000,00 (cuarenta y ocho millones trescientos mil y 00/100 Dólares de los Estados 
Unidos de América), en el Registro Público del Mercado de Valores. 

 Mediante RIGSE Nº 076-2020-SMV/10.2 del 09 de octubre de 2020, se dispuso el 
registro del Prospecto Informativo Complementario15 correspondiente a la Cuarta 
Colocación de los certificados de participación del “Primer Programa de Emisión de 
Certificados de Participación FIBRA PRIME”, hasta por un monto máximo de US$ 35 
000 000,00, en el Registro Público del Mercado de Valores. 

 Exclusión de programas de emisión, valores titulizados y patrimonios: 

 Asimismo, mediante RIGSE N° 018-2020-SMV/10.2 del 25 de febrero de 2020,  se 
dispuso la exclusión de los valores correspondientes a la emisión denominada “Primer 
Programa de Emisión de Bonos de Titulización – Centro Comercial Mall Aventura Plaza 
Bellavista”, del Registro Público del Mercado de Valores. Como consecuencia de dicha 
exclusión, se procedió a excluir el referido programa, así como el correspondiente 

                                                           

15  En el año 2020 este documento fue posteriormente actualizado por variación no fundamental. 

Sociedad Titulizadora Programa 

Monto del 
Programa 

(Millones de 
Dólares)

Documentos Modificados Resolución

BBVA Sociedad Titulizadora S.A.
Primer Programa de Emisión de 

Certificados de Participación FIBRA 
PRIME

500 Actualización  N° 3 del Prospecto Marco RIGSE Nº 031-2020-SMV/10.2 y otros*

Credicorp Capital Sociedad Titulizadora 
S.A.

Primer Programa de Emisión de 
Certificados de Participación - FIBRA 

Credicorp
500

 Actualización N° 1 del Prospecto Marco 
y Complemento del Prospecto Marco 

correspondiente a la Primera 
Colocación

RIGSE Nº 055-2020-SMV/10.2

Internacional de Títulos Sociedad 
Titulizadora S.A.

Primer Programa de Bonos de 
Titulización de Colegios Peruanos 1,000 Actualización N° 2 del Prospecto Marco RIGSE Nº 063-2020-SMV/10.2

Credicorp Capital Sociedad Titulizadora 
S.A.

Primer Programa de Emisión de 
Certificados de Participación - FIBRA 

THE LATAMREIT
2,000 Actualización N° 01, del Prospecto Marco RIGSE Nº 099-2020-SMV/10.2

*El Prospecto Marco recibió en 2020 dos actualizaciones posteriores por variaciones no fundamentales.

Fuente y Elaboración: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial

Actualización de Prospectos Informativos correspondientes a Programas de Emisión de valores emitidos en Procesos de Titulización 
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patrimonio fideicometido denominado “Patrimonio en Fideicomiso Scotiabank – Centro 
Comercial Mall Aventura Plaza Bellavista – Decreto Supremo N° 093-2002-EF, Título XI”. 

5.2. Actividades de Monitoreo e Inspección 

Con relación a las actividades de supervisión extra situ, durante el 2020, se identificaron 2 
comportamientos atípicos en el actuar de las sociedades titulizadoras. De igual manera, en el 
mismo periodo de evaluación se presentaron 6 situaciones de déficit de capital y/o de 
patrimonio, los que fueron comunicados a las sociedades titulizadoras para su oportuna 
subsanación. 

5.3. Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) 

Durante el 2020, respecto de la supervisión extra situ del LAFT se realizaron los controles de 
oportunidad de presentación de informes semestrales del Oficial de Cumplimiento, informes de 
Auditoria Interna y Plan anual 2021 del auditor interno sobre LAFT. 

6.  Empresas Proveedoras de Precios 

6.1. Autorizaciones y aspectos normativos  

Al cierre de 2020, se encontraban inscritas dos (02) empresas autorizadas a funcionar como 
Empresas Proveedoras de Precios. Durante el 2020, no se presentaron solicitudes de 
autorización de nuevas empresas proveedoras de precios. 

6.2. Actividades de supervisión, control e inspecciones 

En lo referente a las actividades de supervisión y control, cabe indicar que se efectuaron 
actividades de monitoreo a través del Sistema Modular de Supervisión de Fondos y de los 
archivos enviados a través de MVNet. Esta actividad incluyó, entre otros, la revisión de insumos 
de las curvas de valorización, además de analizar el comportamiento de los movimientos de las 
curvas de rendimiento corporativas, así como las curvas soberanas en soles y dólares. Por otro 
lado, se realizó la verificación de los nodos básicos soberanos y la construcción de curvas 
forward, así como las impugnaciones a los precios y/o tasas provistos por las empresas 
proveedoras de precios. 

La supervisión realizada permitió realizar acciones con la finalidad de explicar incidencias 
reportadas en las entidades obligadas a tomar los precios y tasas de las proveedoras. 

7.  Sistema de Fondos Colectivos 

Al cierre de 2020, se encontraban inscritas 07 empresas autorizadas a funcionar como Empresas 
Administradoras de Fondos Colectivos. 

7.1. Autorizaciones e inscripciones 

 Organización y funcionamiento 
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 Durante el año no se presentaron solicitudes de autorización de organización o 
funcionamiento de nuevas empresas administradoras de fondos colectivos. 

 Inscripciones y modificaciones de Programas y contratos 

 Con RIGSE N° 011-2020-SMV/10.2 de 25 de febrero de 2020, se aprobaron las 
modificaciones del programa “Pandero C-6”, así como la inscripción de un contrato 
adicional de administración de fondos colectivos a ser utilizado por Pandero S.A. EAFC 
en el Registro Especial de Otras Entidades bajo competencia de la Superintendencia del 
Mercado de Valores. 

 Con RIGSE N° 046-2020-SMV/10.2 del 25 de junio de 2020, se aprobaron las 
modificaciones del programa “Pandero C-6” y de los contratos de administración de 
fondos colectivos correspondientes a los productos “Pandero Económico” y “Pandero 
4x4”, utilizados por Pandero S.A. EAFC en la gestión del referido programa, y se dispuso 
su inscripción en el Registro Especial de Otras Entidades bajo competencia de la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

 Modificación de estatutos 

 Mediante oficio N° 3241-2020-SMV/10.2 del 21 de setiembre de 2020, se denegó la 
solicitud de autorización de reducción de capital social y consecuente modificación de 
estatutos presentada por Plan Rentable Perú S.A.C. EAFC. 

 Oficial de Cumplimiento 

 Mediante RIGSE N° 034-2020-SMV/10.2 del 28 de junio de 2020, se dejó sin efecto la 
autorización a Autoplan Empresa Administradora de Fondos Colectivos S.A. que la  
exceptuó de la obligación de contar con un oficial de cumplimiento a dedicación 
exclusiva. 

 Otros 

 Mediante RIGSE N° 102-2020-SMV/10.2 del 4 de diciembre de 2020, se dispuso la 
inscripción del programa de emisión denominado Primer Programa de Bonos 
Corporativos de Autoplan dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales, hasta 
por un monto máximo en circulación de US$ 15 000 000,00 (quince millones y 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América), el registro del prospecto marco 
correspondiente, así como la inscripción de los valores correspondientes a la Primera 
Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos de Autoplan, y el registro del 
Prospecto Complementario en el Registro Público del Mercado de Valores. 

7.2. Actividades de supervisión, control e inspecciones 

Las actividades de supervisión in situ a las EAFC se realizan, a fin de verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el marco normativo pertinente, así como de la normativa referida al sistema de 
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
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Las inspecciones a las EAFC son de tipo operativa integral, orientadas a la evaluación de la 
estructura organizativa y gobierno corporativo de la entidad, del sistema de control interno y 
los aspectos más críticos o actividades de mayor riesgo, así como del sistema de prevención de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en los aspectos críticos y más importantes en 
función a la naturaleza de sus actividades. 

Las inspecciones a las EAFC se contemplaron y programaron en el Plan General de Supervisión 
de IGSE para el año 2020, dentro de cuyos lineamientos se venía ejecutando la inspección a Plan 
Rentable EAFC. Sin embargo, dicha actividad y el resto de las inspecciones programadas en el 
referido plan general de supervisión quedaron suspendidas a partir del 16 de marzo de 2020, en 
mérito a las Resoluciones de Superintendencia N° 033 y 046-2020 debido a la emergencia 
nacional por el COVID-19 decretada por el Gobierno. 

7.3. Información Financiera  

Durante el 2020, se evaluó la información financiera auditada al 31 de diciembre de 2019 e 
información del I, II y III trimestre 2020, sobre una muestra de las EAFC autorizadas a operar, 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa vigente respecto a su preparación 
y presentación. 

7.4. Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) 

Durante el 2020, respecto de la supervisión extra situ del LAFT se realizaron los controles de 
oportunidad de presentación de informes semestrales del Oficial de Cumplimiento, informes de 
Auditoria Interna y Plan anual 2021 del auditor interno sobre LAFT. 

3.2.  INTENDENCIA GENERAL DE CUMPLIMIENTO PRUDENCIAL 

Las actividades de la Intendencia General de Cumplimiento Prudencial (IGCP) consistieron, 
principalmente, en el desarrollo de investigaciones iniciadas de oficio (comunicación de indicios 
de infracciones) o a partir de las denuncias recibidas, las que dieron origen, en algunos casos, a 
procedimientos sancionadores por incumplimiento de las normas que rigen la actividad de los 
participantes del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos, bajo competencia de 
la SASP. 

Al cierre del 2020, se evaluaron 65 denuncias y se tramitaron 64 procedimientos sancionadores, 
que incluyen aquellos pendientes de conclusión en el ejercicio 2019. Los resultados fueron los 
siguientes: 
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En tanto, considerando las actividades de cumplimiento prudencial por tipo de supervisado, los 
resultados fueron los siguientes: 

 
 

 

  

Fuente y Elaboración: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial

(*) Incluye la conclusión de cuatro (4) denuncias recibidas por presunta realización de actividades informales en el Mercado de Valores y Sistema de Fondos Colectivos. En tres (3) denuncias se dispuso la intervención y clausura de 
oficinas por realización de actividades informales y una (1) denuncia se archivó. 


En evaluación en 

IGCP
34

52%


Concluidas (*)

31
48%

DENUNCIAS
En trámite en 

IGCP
8

12%

Concluidos en 
IGCP

56
88%

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

TIPO DE SUPERVISADO
DENUNCIAS DEL 

2020

PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES 

INICIADOS EN 2020

PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES CONCLUIDOS EN 
ETAPA DE INSTRUCCIÓN EN 2020

Agentes de intermediación 6 11 9
Sociedades Administradoras de Fondos
Mutuos 2 12 11

Sociedades Administradoras de Fondos
de Inversión 1 16 18

Sociedades Titulizadoras 3 7 8
Empresas Administradoras de Fondos
Colectivos 32 5 6

Instituciones de Compensación y
Liquidación 2 - -

Empresas Proveedoras de Precios - 1 1

Personas Naturales - 1 3
Sociedades gestoras de fondos de
inversión privados - 1 -

TOTAL 46 54 56
Fuente y Elaboración: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial.
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CAPÍTULO 4 : 
SUPERVISIÓN DE RIESGOS 
En línea con la evolución del mercado de valores peruano, en términos de complejidad, significancia, 
integración y globalización, la SMV se encuentra encaminada en continuar con la adopción de las 
mejores prácticas internacionales en materia de supervisión de los mercados financieros.  

En dicho contexto, la Superintendencia Adjunta de Riesgos (SAR), tiene entre sus principales retos, en 
coordinación con las áreas de línea, el desarrollo de una estrategia preventiva de supervisión, con la 
finalidad de que la SMV continúe fortaleciendo la transparencia e integridad del mercado en beneficio 
de los inversionistas. 

En el marco de la Supervisión Basada en Riesgos (SBR) y alineada con las mejores prácticas 
internacionales, la SAR tiene el compromiso de identificar, medir y monitorear los riesgos inherentes 
a los cuales se ven expuestos los agentes del mercado que están bajo el ámbito de supervisión de la 
SMV, proporcionando así señales de alerta temprana que permiten a la SMV tomar acciones 
oportunamente en lo que respecta a las entidades reguladas más vulnerables en términos de riesgo, 
así como alertar la presencia de riesgo sistémico dentro de su perímetro de supervisión. 

En este contexto, durante el 2020, la SAR realizó las siguientes actividades: 

4.1  Actividades de Monitoreo  

En cuanto a las actividades de monitoreo de la SAR, cabe destacar:  

1.  Reporte de Riesgos  

Durante el año 2020, se elaboraron 13 reportes (4 reportes semanales y 9 reportes mensuales) 
en los que se analizaron la evolución de los principales indicadores internacionales de riesgo, las 
principales cotizaciones internacionales de commodities, índices bursátiles y tasas de referencia 
del BCRP y la FED (EEUU). Dado el contexto de Estado de Emergencia Nacional que se inició el 
16 de  marzo de 2020, generado por la pandemia de la COVID–19, los reportes mensuales 
versaron sobre los impactos económicos-financieros de dicha pandemia en los mercados de 
valores a nivel tanto global como local. El análisis se focalizó, principalmente, en los emisores de 
valores (colocaciones, modificaciones de los programas de emisión y rebajas en la calificación 
de riesgo), en la industria de Sociedades Agentes de Bolsa (montos negociados, resultados 
operativos y netos) y en la industria de Fondos Mutuos (evolución de las suscripciones netas, 
excesos de límites y participación de los instrumentos que experimentaron rebajas en su 
calificación de riesgo). Estos reportes fueron enviados a la Alta Dirección y a las 
Superintendencias Adjuntas de Supervisión Prudencial y de Conductas de Mercados de la 
institución, respectivamente. 

2. Evaluación de riesgos en las autorizaciones de organización y 
funcionamiento 
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En lo relativo a las solicitudes de autorización de organización y funcionamiento, la SAR emitió 
opinión sobre la solvencia moral y antecedentes crediticios de los organizadores y vinculados, 
considerando la información de World Check y de Infocorp/Equifax, en un trámite de 
autorización de organización y en tres trámites de transferencia de acciones.  

Por otro lado, la SAR participó en dos visitas de inspección bajo la modalidad virtual vinculadas 
a solicitudes de autorización de funcionamiento, con el objetivo de validar, bajo procedimientos 
de verificación remota elaborados en coordinación con SASP, lo implementado por las entidades 
con respecto a la Gestión Integral de Riesgos, al Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información y Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio. 

3. Informe de emisores de renta fija y apalancamiento de empresas con 
valores inscritos en el RPMV. 

Durante el 2020, con el objetivo de analizar los riesgos inherentes y emergentes de las empresas 
corporativas que operan en el Perú (apalancamiento, riesgo cambiario y sistémico) y sus 
eventuales impactos en el mercado de valores peruano, en un contexto de pandemia por la 
COVID-19, se elaboraron dos reportes relacionados al apalancamiento (endeudamiento) de los 
emisores corporativos inscritos en el RPMV. Además, se incluyó el análisis de las colocaciones 
locales e internacionales, la estructura de financiamiento y ratios de solvencia e indicadores de 
tamaño sistémico. 

4. Informe de oportunidad y contenido de los informes anuales de gestión 
integral de riesgos de las entidades autorizadas 

De acuerdo al Reglamento de Gestión Integral de Riesgos, aprobado por Resolución SMV N° 037-
2015, así como los reglamentos de Gestión del Riesgo Operacional  (aprobado por Resolución 
SMV N° 027-2016 y modificado por Resolución SMV N° 014-2019-SMV/01), de Gestión de los 
Riesgos de Mercado (aprobado por Resolución SMV N° 008-2017) y de Gestión del Riesgo de 
Liquidez (aprobado por Resolución SMV N° 010-2017), las entidades a las cuales la SMV otorga 
autorización de funcionamiento, deben elaborar un  Informe Anual que contenga los principales 
aspectos y resultados de la gestión integral de riesgos del ejercicio anterior, el cual debe ser 
aprobado a más tardar el 31 de marzo de cada año. En esa línea, la SAR remitió el 10 de febrero 
de 2020 la Circular N° 052-2020-SMV/13 y la Circular  N° 053-2020-SMV/13 a las entidades con 
autorización de funcionamiento, modificando el contenido mínimo del Informe Anual de 
Riesgos, proporcionando instrucciones para la presentación, elaboración y envío del 
correspondiente para el año 2019. 

Así, la SAR elaboró un informe del cumplimiento de las obligaciones vinculadas al Informe Anual 
de Riesgos y del contenido del mismo. Esto permitió tomar conocimiento de manera general del 
alcance del Sistema de GIR dentro de las entidades, identificar a los órganos responsables de su 
implementación y aplicación, el marco metodológico para la GIR, los riesgos a los cuales se 
exponen y cuales gestionan, así como los resultados principales de la gestión durante el año 
2019. 
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4.2.  Visitas de inspección vinculadas con la gestión de riesgos de los   
supervisados 

Durante el año 2020, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional originado por 
la propagación de la COVID-19, se realizaron dos (2) visitas de inspección de seguimiento de las 
oportunidades de mejora identificadas en visitas de inspección previas: Credicorp Capital SAB y 
Credicorp Capital ST. Cabe señalar que se elaboraron y formalizaron procedimientos de 
inspección remota los cuales permitieron reactivar y culminar con la visita a Credicorp Capital 
ST. 

El alcance de las visitas de inspección tuvo como referencia lo establecido en el numeral 10 del 
artículo 54B del Reglamento de Organización y Funciones de la SMV, aprobado por Decreto 
Supremo N° 216 – 2011 – EF y modificatorias, así como en el numeral 7 del artículo 3 del Texto 
Único Concordado de la Ley Orgánica de la SMV, modificada por la Ley N° 29782, Ley de 
Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, y lo establecido en la normativa sobre 
gestión integral de riesgos, relativo al objetivo de la SMV de supervisar la gestión de riesgos de 
las entidades bajo su ámbito de supervisión. 

4.3.  Otras actividades 

Debido al impacto de las medidas sanitarias dispuestas mediante el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM y sus modificatorias, en el desempeño de sus actividades, así como en el marco de 
las acciones de carácter preventivo que desarrolla la SMV, la SAR en coordinación con la SASP 
participó en la elaboración y remisión a las entidades supervisadas del “Cuestionario de 
diagnóstico sobre el impacto de las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19 en las 
actividades de las entidades supervisadas por la SMV”, cuya finalidad fue recopilar información 
relevante desde la perspectiva de las propias entidades supervisadas respecto al impacto sobre 
sus actividades generado por la pandemia de la COVID-19. Dicho cuestionario incluyó el “Anexo 
I: Diagnóstico sobre la ejecución de la Gestión de la Continuidad del Negocio y la Seguridad de 
la Información de las entidades supervisadas, frente a las medidas sanitarias dictadas ante la 
pandemia por COVID-19”, cuyas preguntas tuvieron como objetivo analizar y evaluar la 
ejecución de la Gestión de la Continuidad del Negocio y de la Seguridad de la Información de las 
entidades supervisadas dentro de sus marcos de Gestión de Riesgos.  
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CAPÍTULO 5: 
ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN 

5.1.  ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN 

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) tiene como uno de sus objetivos 
institucionales, además de la supervisión y regulación, la educación y orientación, centrando sus 
esfuerzos en transmitir los conocimientos, que generen las habilidades, estimulen las actitudes 
y promuevan los valores necesarios para la adopción, por parte de los agentes económicos de 
decisiones financieras responsables y bien informadas, contribuyendo a disminuir las asimetrías 
de información que se puedan producir entre los usuarios y los oferentes de servicios 
financieros.  

En esa línea, la SMV desarrolla diversas acciones con el objetivo de fortalecer la orientación y 
educación en el mercado de valores, así como  crear un marco normativo adecuado que 
contribuya al desarrollo de nuevos instrumentos que respondan a las necesidades de los 
diversos agentes económicos promoviendo una mayor inclusión financiera en nuestro país. 

Así, la SMV desarrolla una serie de acciones para que los inversionistas y emisores que accedan 
al mercado de valores lo hagan conociendo sus derechos y obligaciones, los beneficios y riesgos 
que sus decisiones de financiamiento e inversión conllevan y, sobre todo, la importancia de 
participar en este mercado con altos estándares de transparencia en la información y de buenas 
prácticas empresariales. 

El 2020 representó un gran reto para continuar con el desarrollo de las acciones de orientación 
y educación, en una coyuntura caracterizada por la inmovilización social y las limitaciones para 
organizar actividades presenciales, lo que demandó el adoptar soluciones tecnológicas con el fin 
de cumplir con los objetivos institucionales asociados con dicha función.  

1. Semana Mundial del Inversionista 2020 

La SMV participó por cuarto año consecutivo de la Semana Mundial del Inversionista 2020 (SMI), 
reconociendo con ello la importancia de la educación al inversionista como un mecanismo para 
el desarrollo y la promoción de los mercados de valores, dado el impacto directo y positivo que 
esta tiene sobre su desarrollo en el mediano y largo plazo. Cabe destacar que dada la situación 
generada por el COVID-19, se realizaron diferentes actividades apoyadas en herramientas 
tecnológicas, que procuraron garantizar el mayor alcance de dichas actividades en un contexto 
de restricciones de reuniones presenciales y movilización de las personas. 

De esta forma, durante el mes de octubre de 2020, la SMV, conjuntamente con otras 
instituciones participantes, llevó a cabo diversas actividades con la finalidad de concientizar a 
los inversionistas y al público en general acerca de la relevancia de la educación y protección de 
los inversionistas. Cabe destacar que se sumaron a esta importante iniciativa la Bolsa de Valores 
de Lima (BVL), la Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos (ASAFM), la 
Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa (ASAB), la Municipalidad de Lima (MUNLIMA) y la 
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Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) con su red de excelencia compuesta por la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE - Argentina) y Universidad EAN de Colombia (UEAN - Colombia).  

En este contexto, en las diversas actividades que se realizaron durante la SMI y de acuerdo con 
los lineamientos fijados por IOSCO, se persiguió poner especial énfasis en comunicar los 
siguientes mensajes al público en general: 

 Verificar que la entidad a través de la cual realiza sus inversiones se encuentra autorizada por 
la SMV. 

 Conocer los conceptos básicos de ahorro e inversión. 

 Informarse adecuadamente antes de invertir. 

 Evaluar el impacto de los costos de transacción al momento de elegir una alternativa de 
inversión. 

 Identificar los niveles de riesgo existentes en toda inversión y que está dispuesto a asumir. 

 Ser prudente con los consejos o recomendaciones de terceros. 

 Definir sus objetivos de inversión a corto, mediano y largo plazo, así como considerar criterios 
de diversificación al momento de invertir. 

Así, la SMV actualizó en la Sección de Orientación del Portal del Mercado de Valores 
(www.smv.gob.pe), un acápite especial de la Semana Mundial del Inversionista, donde se 
describieron las principales actividades y mensajes de la campaña. En dicho acápite, el público 
en general pudo revisar el programa completo de actividades, así como revisar materiales 
educativos como charlas grabadas, videos, folletos, infografías, cómics, una feria virtual y un 
juego de memoria con conceptos relacionados al mercado de Valores. 

Asimismo, se realizaron diversas actividades gratuitas apoyadas en herramientas tecnológicas, 
tales como: 

 Conferencias virtuales organizadas en conjunto con el MUNLIMA, realizadas los días 07, 14 y 
21 de octubre de 2020, en las que funcionarios de la SMV, BVL y AFM expusieron temas 
relacionados con el rol de la SMV y protección al inversionista, así como la inversión a través 
de la bolsa de valores y la inversión en fondos mutuos, respectivamente. Dichas conferencias 
fueron retransmitidas en el canal de YouTube de la MUNLIMA y estuvieron dirigidas al 
público en general, con la participación de aproximadamente 980 personas y más de cuatro 
mil reproducciones posteriores.  

 World Investor Week con la red de excelencia de la USIL y sus socios UADE – Argentina y UEAN 
- Colombia, con quienes se organizó diariamente una serie de talleres interactivos con 
tecnología financiera y mesas de expertos internacionales, entre el Lunes 19 y viernes 23 de 
octubre de 2020. Funcionarios de la SMV, Bloomberg LP, CFA Institute, Matba-Rofex, Clever 
Finance Colombia, Itaú Bank, BVL, BYMA Bolsas y Mercados Argentinos, Bolsa de Valores de 
Colombia participaron en estas actividades.  
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En los cinco talleres y foros desarrollados durante dicha semana, se contó con la participación 
de más de 400 personas conectadas en tiempo real. La grabación de los talleres se publicó 
en los portales de USIL y de la SMV para un mayor alcance. 

 Seminario “Alternativas de inversión en el mercado de valores”, dirigido al público en general, 
se llevó a cabo el 28 de octubre de 2020 y al que asistieron más de 220 personas. Los temas 
relacionados con la protección al inversionista y el rol de SMV, la inversión a través de la bolsa 
de valores y la inversión en fondos mutuos fueron presentados por funcionarios de la SMV y 
otros participantes del mercado. Cabe señalar que este evento se transmitió a través del 
canal de YouTube de la BVL, lo que permitió ampliar la audiencia. 

Para la campaña de difusión de la SMI 2020, se intensificó el uso de las redes sociales para 
difundir información, objetivos y programa de las actividades de la semana, así como también 
los mensajes de la campaña. Cabe señalar que las entidades participantes (BVL, AFM y ASAB) 
también difundieron las actividades y mensajes a través de sus redes sociales, las cuales no solo 
contaron con una campaña coordinada con mensajes claros alineados con el objetivo de la SMI 
2020, sino que además permitió tener un mayor alcance superando las dificultades que la 
coyuntura trajo consigo. Asimismo, se contrató un banner on line en un medio de comunicación 
nacional, difundiendo los eventos y mensajes de la SMI 2020 y un enlace para la sección de la 
semana en el Portal de la SMV, así como, se publicó una columna en una revista especializada 
en mercados de capitales difundiendo los alcances de la SMI 2020. 

De esta manera, la SMI 2020 permitió reforzar la difusión de mensajes y aspectos claves a tener 
en cuenta para participar en el mercado de valores, valiéndonos de diversas herramientas 
tecnológicas para obtener el mayor alcance posible. Así, se logró una asistencia en vivo en las 
distintas actividades organizadas de unas 1,600 personas. Por otro lado, todas las actividades y 
videos elaborados para la SMI 2020 permitieron que más de 4,100 personas puedan acceder a 
dicho material de forma asincrónica, lo que permitió cumplir con éxito los objetivos trazados de 
la campaña. 

2. Conferencias y Seminarios 

La SMV desarrolla una serie de acciones de orientación y educación tales como seminarios, 
charlas, conferencias, dirigidos a estudiantes y público en general con el fin de que tomen 
conocimiento de la operatividad del mercado de valores. Cabe indicar que durante el año 2020, 
debido a las restricciones de movilidad dispuestas en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional, no se pudo realizar actividades presenciales, por lo que los eventos se realizaron 
íntegramente de manera virtual, sin perjuicio de priorizar el desarrollo del material educativo 
digital para generar un mayor alcance. 

 Segmento de escolares: la SMV brindó dos charlas a estudiantes del 4to y 5to año de 
secundaria, a quienes se les impartió temas introductorios sobre el mercado de valores cuyo 
objetivo fue orientado a crear cultura sobre el mercado de valores desde temprana edad. 

 (29/10/2020) "El Mercado de Valores y el Rol de la SMV". Participaron 273 personas. 
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 (29/10/2020) "Inversión a través de la Bolsa de Valores de Lima". Participaron 57 
personas. 

 Segmento universitario, de institutos superiores y otros: la SMV desarrolló charlas virtuales 
para universidades e institutos de Lima y provincia. Los temas estuvieron orientados al 
mercado de valores como fuente de financiamiento y alternativa de inversión, así como sobre 
el rol de la SMV.   

 (14/07/2020) “Financiamiento a través del mercado de valores”. Universidad Peruana 
Unión – Tarapoto. Participaron 50 personas. 

 (14/10/2020) "Financiamiento a través del mercado de valores". Universidad de Lima. 
Participaron 416 participantes. 

 (27/10/2020) "El Mercado de Valores y el Rol de la SMV".  Instituto IDAT PERU.  
Participaron 66 personas. 

 (04/12/2020) "El mercado de valores y el Rol de la SMV". Instituto Americano. 
Participaron 15 personas. 

 (05/12/2020) "El Mercado de Valores y el Rol de la SMV". Círculo Financiero Corporativo 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Cabe destacar, que con la finalidad de ampliar el alcance de la labor de orientación y educación 
de la SMV y de los temas relativos al mercado de valores, se difundieron a través del Portal de 
la SMV charlas educativas grabadas para escolares y universitarios, las cuales contaron con la 
participación de funcionarios de la SMV, la BVL y la AFM. 

3. Programa de Extensión Universitaria 

La SMV, durante el primer trimestre del 2020, organizó el XXI Programa de Especialización en 
Mercado de Valores (XXI PEMV), con la finalidad de capacitar a estudiantes de los últimos ciclos 
y egresados de los dos últimos años de las carreras de economía, contabilidad, administración, 
derecho e ingeniería industrial y carreras afines de las universidades del país. Las materias 
incluyeron tanto aspectos teóricos como prácticos vinculados a la operatividad del mercado de 
valores, ello a través del desarrollo de 13 asignaturas, las cuales fueron complementadas con el 
desarrollo de cinco (5) conferencias impartidas por especialistas nacionales, dos (2) conferencias 
impartidas por especialistas extranjeros y tres (3) talleres.  

De los 28 alumnos seleccionados, 18 provinieron de universidades de Lima y 10 de otras 
provincias. Adicionalmente, participaron cinco (05) funcionarios de la SMV. 

Se debe destacar que durante el 2020 se iniciaron las coordinaciones necesarias para que el 
desarrollo del XXII PEMV durante el verano de 2021 pueda realizarse de manera virtual, 
constituyéndose ello en un hito en la historia de este importante programa y una respuesta a la 
crisis sanitaria por la cual atraviesa el país. 

4. Centro de Orientación del Mercado de Valores 
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El Centro de Orientación del Mercado de Valores, tiene como objetivo orientar a los 
inversionistas y público en general acerca de cómo operan los distintos mecanismos del 
mercado de valores relativos al proceso de financiamiento e inversión y fondos colectivos. Dicha 
orientación es brindada de manera presencial, telefónica, vía correo electrónico y redes sociales. 
Asimismo, cuenta con una biblioteca y hemeroteca especializada en mercado de valores y temas 
afines, así como computadoras de acceso al público.  

No obstante, a partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional decretada por el 
Poder Ejecutivo por la pandemia del COVID-19, se suspendió la atención presencial en el Centro 
de Orientación, priorizándose la atención virtual y telefónica, a fin de no afectar la continuidad 
del servicio de orientación brindado por la SMV. En ese sentido, a través del Portal web de la 
SMV, se logró atender 763 consultas a inversionistas y público en general, así como 205 
solicitudes sobre pedidos de información, además de atender a más de 220 usuarios mediante 
el servicio de Biblioteca. 

5.2. DEFENSORÍA DEL INVERSIONISTA 

La Defensoría del Inversionista tiene por mandato velar por el respeto de los derechos de los 
inversionistas en el mercado de valores y de los asociados a fondos colectivos, brindando 
orientación gratuita ante situaciones concretas en las que estos consideren que se podrían estar 
afectando sus derechos en materias relacionadas con los mercados bajo la competencia de la 
SMV. 

Asimismo, como parte de su mandato, la Defensoría del Inversionista dirige sus funciones hacia 
el fortalecimiento de la protección de los inversionistas y de los asociados a fondos colectivos, 
participando en los procesos institucionales de formulación de propuestas normativas; 
promoviendo altos estándares y buenas prácticas para el aseguramiento de sus derechos; y, 
canalizando las sugerencias y propuestas formuladas por los inversionistas y otros interesados 
en los mercados bajo la competencia de la SMV. 

1. El desarrollo de la función orientadora  

1.1. Principios que guían la función orientadora 

La función orientadora a cargo de la Defensoría se desarrolla bajo los principios de: (i) gratuidad, 
pues la orientación que se brinda a los inversionistas no tiene costo alguno para los ciudadanos; 
(ii) celeridad, dado que una vez que se cuenta con la información completa sobre la situación 
que preocupa al inversionista, la orientación se realiza en un plazo máximo de tres días hábiles; 
(iii) especialidad, debido a que la orientación al inversionista se desarrolla desde una 
aproximación técnico-jurídica, a cargo de funcionarios especializados que forman parte del 
equipo de la Defensoría del Inversionista de la SMV; y, (iv) educación, pues uno de los objetivos 
fundamentales de cada orientación, además de prevenir y solucionar posibles controversias, es 
generar efectos formativos en el inversionista, de modo que en el futuro se encuentre en mejor 
posición para desarrollar inversiones informadas, tanto en lo concerniente al funcionamiento 
del mercado de valores, como en lo concerniente a sus derechos como inversionista. 
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1.2. Solicitudes de orientación ingresadas y atendidas  

Durante el 2020, se recibieron 606 comunicaciones de ciudadanos registradas en el sistema de 
atención de comunicaciones, las cuales se agrupan en las siguientes categorías, en consideración 
a su contenido y/o acciones desarrolladas por la Defensoría del Inversionista: i) 589 solicitudes 
de orientación ante un problema concreto (97.19%); ii) 15 situaciones que generaron una 
coordinación para su atención por parte del órgano de línea correspondiente (2.48%); y, (iii) 2 
sugerencias o propuestas formuladas por ciudadanos (0.33%).  

Las solicitudes de orientación fueron recibidas por la Defensoría a través de los siguientes 
canales:  

 

Volumen de solicitudes de orientación por tipo de canal utilizado 
Enero a diciembre de 2020 

 

Cabe indicar, que las cifras arriba mostradas evidencian que las orientaciones de naturaleza no 
presencial constituyen más del 93 por ciento del total de las solicitudes recibidas en el 2020, lo 
cual resulta destacable considerando la reducción de costos para los inversionistas que, en la 
mayoría de los casos, no requieren acudir presencialmente a las oficinas de la SMV para recibir 
la orientación que necesitan. 

1.3. Resultados de las acciones de orientación 

Como se ha mencionado, durante el año 2020, la Defensoría del Inversionista recibió 589 
solicitudes de orientación ante situaciones concretas en las que los ciudadanos consideraban 
que sus derechos podrían haber sido afectados por una entidad bajo el ámbito de competencia 
de la SMV, conforme al siguiente detalle: 
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Volumen de solicitudes de orientación por tipo de entidad 
Enero a diciembre de 2020 

 

El desarrollo de la orientación de la Defensoría del Inversionista ante solicitudes como las 
señaladas tiene por misión fortalecer la protección de los inversionistas y asociados a fondos 
colectivos, concentrándose en orientarlos sobre los hechos y/o las normas aplicables a su 
situación concreta. El propósito es lograr que los ciudadanos, asistidos por la Defensoría, puedan 
comprender cabalmente los hechos materia de su preocupación y posteriormente, descubrir si 
su problema percibido es uno real que pueda relacionarse con una posible afectación de sus 
derechos, que amerite entablar un espacio de diálogo directo con la entidad correspondiente 
y/o evaluar una posible actuación en el marco de las vías legales pertinentes.  

En el desarrollo de dicha función, la Defensoría no prejuzga, en modo alguno, sobre una posible 
o una efectiva afectación o no de los derechos de los inversionistas o asociados a fondos 
colectivos. A continuación, se muestra el detalle de los resultados acumulados, generados por 
la atención de solicitudes de orientación por parte de la Defensoría del Inversionista en el 2020: 

Resultados acumulados por tipo de conclusión en la atención de solicitudes de orientación 
Enero a diciembre de 2020 

 

Sin considerar las solicitudes de orientación que concluyeron sin solución del problema referido 
por el ciudadano luego del desarrollo de un diálogo directo, ni aquella donde no se pudo brindar 
orientación por carecer de datos de contacto correctos (el número telefónico y cuenta de correo 
consignados en la comunicación registrada por el portal web no existen, según operadora 
telefónica y respuesta de rechazo de correo electrónico, respectivamente), en consecuencia, los 
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resultados de la función orientadora de la Defensoría presentaron en el período enero a 
diciembre de 2020 un 99.83% de eficacia. 

1.4. Propiciar espacios de diálogo directo 

En el marco de su función de orientación ante problemas concretos y, si la situación lo permite, 
la Defensoría del Inversionista puede proponer espacios de diálogo directo entre el inversionista 
y la entidad respecto de la cual manifiesta algún problema, que permita, de ser posible, superar 
la situación concreta objeto de su preocupación, a través de la mediación asistida por esta 
Defensoría. El objetivo de este espacio es promover un acercamiento entre el inversionista y la 
entidad correspondiente, que permita, si es el caso, superar la situación referida con pleno 
respeto de los derechos del inversionista y preservando las buenas relaciones entre las partes 
involucradas en la discrepancia.  

Cabe indicar, que estos espacios de diálogo no generan un procedimiento administrativo ante 
la SMV, por lo que la obtención de un resultado exitoso depende de la colaboración de las partes. 
Adicionalmente, se debe precisar que las soluciones brindadas por las entidades supervisadas, 
en el marco de los espacios de diálogo, no implican la validación o aceptación de los hechos 
alegados por los inversionistas; toda vez que la problemática referida por éstos constituye 
únicamente una manifestación de parte que no ha sido ratificada por las entidades en el marco 
de algún procedimiento administrativo sancionador. 

Los espacios de diálogo directo propiciados por la Defensoría, desde su establecimiento en el 
año 2012 hasta la fecha, han permitido solucionar de manera satisfactoria y sin costo alguno 
para los inversionistas múltiples situaciones y problemáticas planteadas por ellos, evitando que 
tengan que incurrir en los costos que implica acudir a otras vías, recuperando en muchos casos 
el dinero invertido por el inversionista. 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, la Defensoría del Inversionista ha propiciado 
un total de ciento diecisiete (117) espacios de diálogo directo, de los cuales, todos han resultado 
exitosos, en donde se ha logrado, en veintidós (22) casos, gestionar ante las Empresas 
Administradoras de Fondos Colectivos (EAFC) la devolución de aportes por el monto de  
US$ 44,752.51 dólares y la entrega de un (1) vehículo al asociado adjudicado. Asimismo, se ha 
gestionado ante las sociedades administradoras de fondos mutuos la restitución de los fondos 
mutuos por el importe de S/ 32,150.20 soles, la liberación de fondos a favor de herederos por 
el importe de S/ 121,866.18 soles y el pago del rescate de fondos por S/ 300.00 soles. Asimismo,  
se ha gestionado ante las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB) el pago de dividendos por  
S/ 2,421.82 soles. 

 

 

 

 

 



Memoria Institucional 2020 - 50 años 
  

 

 

95 

 

Volumen de los espacios de diálogo directo con resultado exitoso 
Enero a diciembre de 2020 

 

1.5. Casos derivados a la Defensoría del Inversionista para su atención 

Durante el 2020, la Defensoría del Inversionista, previa coordinación con los demás órganos de 
la SMV, procedió a atender 87 solicitudes presentadas ante ellos. 

1.6. Requerimientos de información de los órganos de línea de la SMV 

La Defensoría del Inversionista durante el año 2020 atendió seis (6) requerimientos de 
información de los órganos de línea de la SMV sobre solicitudes de orientación formuladas ante 
la Defensoría, por inversionistas y asociados, con relación a determinadas entidades 
supervisadas. Cabe indicar que estos requerimientos fueron atendidos en su oportunidad, 
mediante comunicaciones electrónicas remitidas por la Defensoría. 

2. El desarrollo de las demás funciones en defensa del inversionista 

En cumplimiento de sus demás funciones durante el año 2020, la Defensoría del Inversionista 
desarrolló, entre otras, las siguientes acciones:  

 Se continuó fortaleciendo los canales de coordinación interinstitucional entre la SMV y el 
Indecopi. En el marco de estas coordinaciones, la SMV pudo tomar conocimiento de los 
pronunciamientos emitidos por los órganos resolutivos del Indecopi sobre las denuncias de 
los consumidores contra Sociedades Administradoras de Fondos y Empresas Administradoras 
de Fondos Colectivos. Ello permitió conocer los criterios que viene aplicando la referida 
entidad al momento de interpretar la regulación del mercado de valores y del sistema de 
fondos colectivos así como identificar a las entidades y las conductas recurrentes objeto de 
denuncia ante dicha entidad. 

 Actualizó el Manual de Decisiones Administrativas, mediante la selección de extractos 
relevantes de resoluciones publicadas en el Portal Web de la SMV, emitidas en única o última 
instancia administrativa en el año 2020. Este Manual refleja la posición de la SMV en materias 
que pueden resultar de interés para los inversionistas y empresas supervisadas, por lo que 
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constituye una guía práctica para el lector al permitirle apreciar la aplicación de las normas 
bajo competencia de la SMV a un caso concreto. 

 Desarrolló actividades de promoción de altos estándares y buenas prácticas en la protección 
de los inversionistas, articulando espacios de colaboración interinstitucional; y estableciendo 
canales de diálogo e intercambio de experiencias con entidades bajo el ámbito de 
competencia de la SMV. Estas actividades incluyeron, entre otras: 

 La consolidación de los canales de diálogo con las entidades supervisadas por la SMV en 
el marco de las solicitudes de orientación presentadas por los ciudadanos, que 
permitieron afianzar con las Empresas Emisoras, Sociedades Agentes de Bolsa, las 
Sociedades Administradoras de Fondos y las Empresas Administradoras de Fondos 
Colectivos el entendimiento de las normas que regulan sus obligaciones en el marco de 
los servicios que prestan a sus clientes. 

 La elaboración de un Documento de Trabajo para la promoción de buenas prácticas en el 
mercado de valores y en el sistema de administración de fondos colectivos, cuyo objeto 
es presentar los resultados de las solicitudes de orientación atendidas por la Defensoría 
del Inversionista durante el período del 2016 a octubre de 2020. Asimismo, en este 
documento y sus anexos se presentan una síntesis y estadísticas de las solicitudes de 
orientación atendidas por la Defensoría del Inversionista, que nos permite identificar los 
principales problemas reportados por los asociados de las Empresas Administradoras de 
Fondos Colectivos, y sobre ello, proponer acciones informativas a efectos de promover 
altos estándares y buenas prácticas en la protección de los asociados de las EAFC. 

Asimismo, sobre la base de este documento de trabajo se han desarrollado documentos 
informativos para las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos que han reportado 
un mayor número de atenciones de sus asociados durante el año 2020. 

 En su rol promotor y educativo difundió el documento informativo, denominado “Lo que 
debo saber del Sistema de Administración de Fondos Colectivos”. Dicho documento 
informativo es de carácter educativo y aborda aspectos generales que todo potencial 
asociado debe conocer sobre el funcionamiento del Sistema de Administración de Fondos 
Colectivos. 
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CAPÍTULO 6  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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CAPÍTULO 6: 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

6.1.  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Al cierre del ejercicio presupuestal 2020, la ejecución de ingresos presupuestarios de la SMV 
ascendió a S/ 193.9 millones de soles, cifra menor en 5.7 por ciento a la registrada al cierre del 
período 2019, debido a una disminución en el rubro “Saldo de Balance” como consecuencia, 
básicamente, de las transferencias de Saldo de Balance realizadas al Ministerio de Economía y 
Finanzas durante el ejercicio 2020, en cumplimiento del D.S. N° 179-2017-EF y del D.S. N° 185-
2018-EF y su modificatoria (D.S. N° 214-2018-EF). 

 
Notas: 
(*) Viene a ser el superávit presupuestario neto, obtenido hasta el cierre del ejercicio anterior. Está constituido 
básicamente por la diferencia entre los Ingresos registrados al cierre del ejercicio anterior (incluyendo el saldo 
de balance anterior) y el Gasto Devengado durante el ejercicio anterior, menos las devoluciones de ingresos 
percibidos en años anteriores, efectuadas durante el ejercicio 2018. 
(**) Incluye principalmente las contribuciones percibidas provenientes de Patrimonios Autónomos y Fondos de 
inversión. 
Fuente y elaboración: Oficina General de Administración – SMV. 

El 60.20 por ciento del total de ingresos corresponde al saldo de balance registrado, o sea al 
superávit presupuestario generado al cierre del ejercicio 2019 que, de acuerdo con la Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto y la normativa de la Dirección General del 
Prepuesto Público, debe registrarse como ejecución de ingresos en el ejercicio siguiente (2020). 
El 36.27 por ciento correspondió a ingresos percibidos por concepto de contribuciones y el 0.07 
por ciento a otros ingresos percibidos. 

116,724 60.20%

77,179 39.80%
731 0.38%
57 0.03%

4,382 2.26%
1,551 0.80%

70,330 36.27%
3,969 2.05%

49,807 25.69%
4,418 2.28%
9,804 5.06%

884 0.46%
1,448 0.75%

128 0.07%

0 0.00%
0 0.00%

193,903 100.00%

   Valores Inscritos en RPMV (Emisores)

Ingresos Montos en Miles 
de Soles

Estructura 
Porcentual

SALDO DE BALANCE (*)

INGRESOS CORRIENTES
Ingresos por Tasas
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Multas y Sanciones

Ingresos por Contribuciones:
   Intermediación (SAB's)

   Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros

Total Ingresos

   Partícipes con Autoriz. de Funcionamiento
   Fondos Mutuos de Inversión
   Fondos Colectivos
   Otros (**)

Otros Ingresos Diversos (Costas Procesales y 

Venta de Activos no Financieros
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Respecto de los ingresos percibidos por contribuciones, del total de ingresos registrados en el 
período, el 25.7 por ciento (S/ 49.8 millones de soles) provino de las contribuciones por valores 
inscritos en el RPMV; el 2.1 por ciento (S/ 3.97 millones de soles) de las contribuciones por 
intermediación en el mercado de valores que son recaudadas a través de las sociedades agentes 
de bolsa; el 5.1 por ciento (S/ 9.8 millones de soles) de las contribuciones que están en función 
de los patrimonios de los fondos mutuos de inversión en valores; y, el 2.3 por ciento (S/ 4.4 
millones de soles) de las contribuciones de partícipes del mercado de valores. 

En cuanto a los ingresos financieros percibidos durante el ejercicio 2020, estos representaron el 
2.3 por ciento (S/ 4.38 millones de soles) del total de ingresos.  

Por otro lado, los gastos corrientes ascendieron a S/ 49.19 millones de soles, cifra que 
representó el 96.2 por ciento del total de gastos. El gasto de personal, que sumó S/ 24.9 millones 
de soles, y el gasto en bienes y servicios, que sumó S/ 18.4 millones de soles, explicaron el 47.6 
por ciento y 35.3 por ciento del total de gastos, respectivamente; mientras que el gasto de 
Pensiones y Prestaciones Sociales de S/ 5.4 millones de soles y el gasto de capital de S/3.04 
millones de soles, representaron el 10.3 por ciento y el 5.8 por ciento respectivamente de la 
ejecución total.  

 
Fuente y elaboración: Oficina General de Administración – SMV. 

En consecuencia, el total de gastos en el ejercicio 2020 alcanzó los S/ 52.2 millones de soles, 
monto menor en 7.1 por ciento al registrado al año anterior. 

Como resultado del comportamiento de los ingresos y gastos durante el ejercicio 2020, la SMV 
reportó un superávit presupuestario de S/ 141.7 millones de soles, de los cuales S/ 24.9 millones 
de soles corresponden a mayores ingresos percibidos (respecto a los gastos devengados en el 
periodo) y S/ 116.7 millones de soles corresponden al saldo de balance registrado (el superávit 
presupuestario generado al cierre de ejercicio 2019, neto de devoluciones y de transferencias al 
MEF realizadas durante el ejercicio 2020, en cumplimiento del D.S. N° 179-2017-EF y del D.S. N° 
185-2018-EF y su modificatoria: D.S. N° 214-2018-EF). 

 
Fuente y elaboración: Oficina General de Administración – SMV. 

Gastos Corrientes: 49,192 94.17%
24,884 47.64%
5,383 10.30%

   Bienes y Servicios 18,432 35.29%
421 0.81%

   Otros Gastos 72 0.14%
Gastos de Capital 3,045 5.83%

3,045 5.83%
52,237 100.00%

Montos en Miles 
de Soles

   Personal y Obligaciones Sociales

Estructura 
Porcentual

   Pensiones y Prestaciones de Sociales

   Donaciones y Transferencia

   Adquisición de Activos No Financieros

Gastos

Total Gastos

Ene- Dic 2020 Ene- Dic 2019 S/. %
Ejecucion de Ingresos: 193,903            205,556           11,653-         -5.67%
    Saldo de Balance 116,724            127,275           10,551-         -8.29%
    Ingresos del Ejercicio 77,179              78,281             1,102-            -1.41%
- Gastos del Ejercicio 52,237-              56,030-             7,269-            12.97%
Superavit Presupuestario 141,666            149,526           7,860-            -5.26%

Ingresos y gastos
Montos en Miles de Soles Variaciones
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CAPÍTULO 7  
DICTAMEN DE AUDITORES  
EXTERNOS 
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CAPÍTULO 7: 
DICTAMEN DE AUDITORES EXTERNOS 

Al Superintendente del Mercado de Valores 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Superintendencia del Mercado de Valores (en 
adelante, "la Superintendencia"), los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, y los estados de gestión, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables significativas y 
otras notas explicativas.  

Responsabilidad del Superintendente sobre los estados 
financieros 

El Superintendente del Mercado de Valores es responsable de la preparación y presentación razonable 
de dichos estados financieros de conformidad con prácticas y principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Perú descritos en la Nota 2, y respecto a aquel control interno que el Superintendente 
del Mercado de Valores determine que es necesario para permitir la preparación de estados 
financieros que no contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros basadas 
en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de conformidad con el Manual de 
Auditoria Financiera Gubernamental vigente. Dicho manual requiere que cumplamos con 
requerimientos éticos, que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros no contienen errores materiales. 

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los saldos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan errores 
materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en 
consideración el control interno pertinente de la Superintendencia para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros, a fin de diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean 
apropiados de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre 
la efectividad del control interno de la Superintendencia. Una auditoría también comprende la 
evaluación de la aplicabilidad de las políticas contables utilizadas, y la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la Oficina General de Administración, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos materiales, la situación financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores al 31 de 
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diciembre de 2020 y 2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas, de conformidad con principios y prácticas de contabilidad generalmente aceptados en 
Perú descritos en la Nota 3. 

Lima, 20  de mayo  del 2021 

 

Refrendado por: 

Jessica León Vásquez (Socia) 

    CPC Matrícula No. 38675 

Deloitte. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019 

 (Expresado en Soles) 
  2020 2019     2020 2019 

Activo       Pasivo y patrimonio, neto     
Activo corriente       Pasivo corriente     
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 4) 22,346,184 18,836,513   Cuentas por pagar a proveedores (nota 10) 3,518,807 1,569,843 

Inversiones financieras (nota 4) 121,700,000 125,000,000   Impuestos, contribuciones y otros (nota 11) 609,314 1,223,783 

Cuentas por cobrar, neto (nota 5) 6,853,194 6,109,696   Remuneraciones y beneficios sociales (nota 12) 3,646,966 2,707,608 

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 6) 5,284,556 2,871,866   Obligaciones previsionales (nota 13) 212,020 210,340 

Inventarios, neto (nota 2(h)) 624, 745 577,052   Otras cuentas del pasivo (nota 14) 3,587,458 8,813,897 

Servicios y otros gastos pagados por anticipado (nota 7) 1,043,272 1,786,104   Total pasivo corriente 11,574,565 14,525,471 

Otros activos (nota 9) 724 772 6,475,876   Pasivo no corriente    

Total activo corriente 158,576,723 161,657,107   Remuneraciones y beneficios sociales (nota 12) 909,251 909,469 

Activo no corriente      Obligaciones previsionales (nota 13) 1,541,437 1,585,734 

Otras cuentas por cobrar a largo plazo, neto (nota 6) 847,171 1,484,076   Provisiones (nota 15) 5,100,832 3,319,449 

Propiedades, mobiliario y equipo, neto (nota 8)  37,665,814 34,427,588   Total pasivo no corriente 7,551 520 5,814,652 

Otros activos (nota 9) 2,480,280 4,224,540   Total pasivo 19,126,085    20,340,123 
Total activo no corriente 40,993,265     40,136,204   Patrimonio institucional (nota 16)    
Total activo 199,569,988        201,793,311   Hacienda nacional 404,315,691 383,974,023 

Cuentas de orden (nota 28) 1,571,562,333 1,451,090,999   Resultados no realizados 23,946,475 23,946,475 

        Resultados acumulados (247,818,263) (226,467,310) 

        Total patrimonio institucional 180,443,903 181,453,188 
        Total pasivo y patrimonio institucional 199,569,988 201,793,311 

        Cuentas de orden (nota 28) 1,571,562,333           1,451,090,999 

Las notas forman parte integrante de los Estados Financieros.
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ESTADO DE GESTION 
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2018  

(Expresado en soles) 
    2020 2019 

    S/ S/ 

Ingresos       

Ingresos tributarios Nota 18 71,794,694 66,798,807 

Ingresos financieros Nota 19 4,381,411 5,635,652 

Ingresos no tributarios Nota 20 788,057 854,264 

Traspasos y remesas recibidas  87,300  

Otros ingresos Nota 21 6 757 106 7,048,064 

Total   83,808,568        80,336,787 

Gastos      

Gastos de personal Nota 22 (33,263, 769) (31,758,699) 

Gastos en bienes y servicios Nota 23 (10,112,049) (12,004,381) 

Gastos por pensiones, prestaciones y asistencia social Nota 25 (5, 176,714) (4,925,555) 

Donaciones y transferencias recibidas   (421,363) (217,185) 

Estimaciones y provisiones del ejercicio Nota 26 (6,435,302) (7,889,238) 

Gastos financieros   (64,538) (120,253) 

Otros gastos Nota 27 (988,885) (3,079,808) 

Traspasos y remesas otorgadas Nota 24 ( 1,367,450) - 

Total    (57,830,070) (59,995,119) 

Superávit (Déficit) del año   25 978 498 20,341,668 

Las notas forman parte integrante de los Estados Financieros. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019 

(Expresado en soles) 

 Hacienda 
nacional 

Resultados no 
realizados 

Resultados 
acumulados 

Total patrimonio 

 S/ S/ S/ S/ 

Saldos al 1 de enero de 2019 383,974,023 23,946,475 (240,552,084) 167,368414 

Ajustes de años anteriores, notas 16(c)   (6,256,894) (6,256,894) 

Superávit del año   20,341,668 20,341,668 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 383,974,023 23,946,475 (226,467,310) 181,453,188 

Traslados entre Cuentas Patrimoniales 
(Nota 16 (a)) 

20,341,668  (20,341,668)  

Superávit del año   25,978,498 25,978,498 

Otras operaciones patrimoniales (Nota 16 
(c)) 

  (26,987,783) (26,987 ,783) 

 404,315,691 23,946,475 (247,818,263) 180,443,903 

Saldos al 31 de diciembre de 2020     

Las notas forman parte integrante de los Estados Financieros. 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019  

(Expresado en soles) 

  2020   2019 

  S/   S/ 

Actividades de operación:      

Cobranza de impuestos, contribuciones y derechos administrativos 71,060,556   68,003,134 

Cobranza de venta de bienes y servicios y renta de la propiedad 5,736,123   7,055,065 

Otros Ingresos 134,074,990   230,141,458 

Menos pagos (salidas) por:      

Pago a proveedores de bienes y servicios (9,107,022)   -12,050,585 

Pago de remuneraciones y obligaciones sociales (34,136,613)   -35,345,522 

Pago de otras retribuciones y complementarias    -303,624 

Pago de pensiones y otros beneficios (206,101)   -203,523 

Pago por prestaciones y asistencia social (5,156,915)   -4,901,280 

Donaciones y transferencias corrientes otorgadas (421,363)   -217,185 

Traspasos y remesas corriente entregadas al tesoro público (34,106,338)   -115,244,196 

Otros pagos (122,626,075)   -133,218,343 

Efectivo y equivalentes al efectivo provisto por (usado en) actividades de operación 5,111,242   3,715,399 

Actividades de inversión:      

Pago por compra de vehículos, maquinarias y otros (1,175,548)   -976,420 

Pago por compra de otras cuentas del activo  (540,922)   -910,020 

Otros pagos (140,690)   -49,570 

Efectivo y equivalentes de efectivo utilizado en las actividades de inversión (1,857,160)   -1,936,010 

Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo 3,341,382   1,779,389 

Diferencia en cambio de efectivo y equivalente de efectivo 168,289   24,922 

Saldo del efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 18,836,513   17,032,202 
       
Saldo del efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  22,346,184   18,836,513 

       

Las notas forman parte integrante de los Estados Financieros. 
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NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  

1. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y APROBACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

a) Constitución y marco legal  

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante, "la Superintendencia" o "SMV") 
es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas cuyo 
objetivo es velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los 
mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la 
información necesaria para tales propósitos, a través de la regulación, supervisión y 
promoción. 

Mediante la Ley Nº17020, publicada el 29 de mayo de 1968 se creó la Superintendencia 
bajo la denominación de Comisión Nacional de Valores, habiendo iniciado sus funciones 
con la promulgación del Decreto Ley Nº18302, publicada el 03 de junio de 1970. 
Posteriormente mediante Decreto Ley N°26126 publicado el 30 de diciembre de 1992, se 
aprobó el Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores, el mismo que fue modificado mediante la "Ley de Fortalecimiento 
de la Supervisión del Mercado de Valores", aprobada por Ley Nº29782, publicada el 28 de 
julio de 2011, la cual sustituyó la denominación de Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores por la de Superintendencia del Mercado de Valores, otorgándole a su 
vez mayores facultades para el cumplimiento de sus funciones. 

La Superintendencia se encarga de dictar normas legales que regulen, promuevan y 
estudien el mercado de valores, mercado de productos y sistema de fondos colectivos; así 
como de supervisar el cumplimiento de la legislación por parte de las personas naturales y 
jurídicas que participen en los mercados de valores y sistemas de fondos colectivos. 

La Superintendencia tiene autonomía funcional, administrativa, económica técnica y 
presupuesta!, en virtud de lo cual su presupuesto es aprobado por el Superintendente de 
la SMV, quien tiene a su cargo la administración, la ejecución y control del mismo, y es 
cubierto en gran parte por las contribuciones de las entidades supervisadas. 

La Superintendencia tiene su domicilio legal Av. Santa Cruz Nº315 - Distrito de Miraflores, 
provincia y departamento de Lima. 

b) Aprobación de los estados financieros  

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, preparados de 
conformidad con prácticas y principios de contabilidades generalmente aceptadas en el 
Perú (PCGA en Perú) descritos en la Nota 2, han sido autorizados para su emisión por el 
Superintendente de la SMV el 23 de marzo de 2021. Los estados financieros por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2019, preparados de acuerdo con PCGA en Perú descritos 
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en la Nota 2, fueron autorizados para su emisión por el Superintendente de la SMV el 6 de 
mayo de 2020. 

c) Panorama COVID 19 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia 
de salud internacional debido al brote del coronavirus. Desde el 11 de marzo de 2020, la 
OMS ha calificado el brote del coronavirus como pandemia. Es así que, con fecha 16 de 
marzo de 2020, entró en vigencia el Decreto Supremo Nº044-2020-PCM que declara en 
Estado de Emergencia Nacional al Estado Peruano como consecuencia del brote del COVID- 
19, el cual se encuentra aún vigente a la fecha de emisión de los estados financieros 
adjuntos, según su última prórroga aprobada mediante Decreto Supremo Nº135-2020-PCM 
del 31 de julio de 2020. Dicha norma también dispone el aislamiento obligatorio focalizado 
de la población suspendiendo las actividades económicas que no tengan que ver con la 
salud, producción y distribución de alimentos de primera necesidad. 

El 8 de mayo de 2021, entró en vigencia el Decreto Supremo Nº 092-2021-PCM que 
prorrogó la cuarentena focalizada hasta el 31 de mayo de 2021, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. 
Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 009- 2021-SA se declaró nuevamente el Estado 
de Emergencia Nacional hasta el 2 de setiembre de 2021, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. 

La Superintendencia se encuentra realizando evaluaciones regulares y actualizando 
periódicamente los supuestos para las proyecciones del año financiero 2021, en conjunto y 
bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas. No obstante, la Superintendencia 
considera que el brote del coronavirus, las acciones del gobierno peruano y el impacto 
directo resultante en la Superintendencia constituyen un evento exógeno que no afecta el 
negocio en marcha y continuidad de la Superintendencia debido a que es una entidad del 
Estado y sus ingresos se encuentran asegurados, ya que provienen de sus contribuyentes y 
de las transferencias que recibe del Estado Peruano, por lo que considera que cuenta con 
liquidez suficiente para garantizar su continuidad. 

2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se 
detallan a continuación: 

a) Bases de preparación  

Los estados financieros de la Superintendencia han sido preparados de acuerdo con 
prácticas y PCGA en Perú, que comprende las normas emitidas por la Dirección General de 
Contabilidad Pública, órgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad y las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICs-SP), en lo que sea aplicable. 
Las NICs-SP comprenden: las Normas e Interpretaciones emitidas o adoptadas por el IASB, 
oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) para su aplicación en Perú. 
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Las siguientes Directivas y modificaciones a las normas existentes fueron publicadas y 
emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública con aplicación obligatoria para el 
ejercicio contable que empieza el 1 de enero de 2020 o ejercicios subsecuentes: 

 Resolución Directoral Nº 008-2019-EF-51.01 que aprueba la Directiva Nº 002-2019- 
EF/51.01: Lineamientos para la elaboración y presentación de la información financiera 
y presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las entidades públicas y otras 
formas organizativas no financieras que administren recursos públicos. 

 Resolución Directoral Nº 008-2020-EF-51.01: Aprobación de la prórroga de plazos para 
la presentación de la información financiera y presupuestaria de períodos intermedios 
y la conciliación del marco legal del presupuesto del primer semestre 2020. 

 Resolución Directoral Nº 011-2020-EF-51.01: Formalizan la incorporación de 
subcuentas contables para el ejercicio fiscal 2019 y aprueban la incorporación de 
subcuentas contables para el ejercicio fiscal 2020 cuya aplicación será para el registro 
contable de transacciones económicas y otros sucesos. 

 Resolución Directoral Nº 016-2020-EF-51.01: Establecen plazo para regularizar 
presentación de la rendición de cuenta del ejercicio fiscal 2019 y dictan diversas 
disposiciones. 

 Resolución Directoral Nº 018-2020-EF-51.01: Derogan disposiciones referidas al 
registro de elementos de Propiedades Planta y Equipo PPE en el SIGA-Módulo 
Patrimonio (MEF). 

 Resolución Directoral Nº 020-2020-EF-51.01: Amplían plazo de presentación de la 
información financiera y presupuestaria del tercer trimestre y octubre de 2020 y 
autorizan a la máxima autoridad administrativa de la entidad pública a presentar 
información financiera y presupuestaria de períodos intermedios. 

 Resolución Directoral Nº 021-2020-EF-51.01: Amplían plazo de presentación de la 
información financiera y presupuestaria del mes de noviembre de 2020. 

 Resolución Directoral Nº 022-2020-EF-51.01 que aprueba la Directiva Nº 003-2020- 
EF/51.01: "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y 
Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No 
Financieras que Administren Recursos Públicos para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2020". 

 Resolución Directoral Nº 003-2019-EF/51.01: Modificación del Plan Contable 
Gubernamental. 

Las siguientes directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública han sido 
publicadas con aplicación para períodos que comienzan con posterioridad a la fecha de 
presentación de estos estados financieros: 

 Resolución Directoral Nº 007-2021-EF-51.01, que aprueba la Directiva Nº 001-2021- 
EF/51.01: Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y 
Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No 
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Financieras que Administren Recursos Públicos para Periodos Intermedios del Ejercicio 
Fiscal 2021". 

b) Registros de las transacciones y preparación de los estados financieros  

Con fecha 19 de enero de 2018, mediante la Resolución Directoral Nº 001-2018-EF/51.01 
se aprueba el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2018, con vigencia a partir 
del ejercicio 2018 y modificado mediante Resolución Directoral Nº 003-2018-EF/51.01 de 
la DGCP de fecha 4 de febrero de 2018, Resolución Directoral Nº 004-2018-EF/51.01 de la 
DGCP de fecha 24 de abril de 2018, Resolución Directoral Nº 011-2018-EF/51.01 de la DGCP 
de fecha 29 de diciembre de 2018, Resolución Directoral Nº 003-2019-EF/51.01 de la DGCP 
de fecha 4 de febrero de 2019. 

El 27 de diciembre de 2019, se publicó la Resolución Directoral Nº 017-2019-EF/51.01, 
mediante la cual se aprobó la Directiva Nº 004-2019-EF/51.01 "Lineamientos para la 
preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria, para el cierre del 
ejercicio fiscal de las entidades del Sector Público y otras formas organizativas no 
financieras que administren recursos públicos" cuya vigencia rige a partir del cierre contable 
del ejercicio fiscal 2019, quedando derogada la Resolución Directoral Nº 009-2018-
EF/51.01. 

El 23 de diciembre de 2020, se publicó la Resolución Directoral Nº 022-2020-EF/51.01, 
mediante la cual se aprobó la Directiva Nº 003-2020-EF/51.01 "Normas para la Preparación 
y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector  
Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos 
para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2020", cuya vigencia rige a partir del cierre contable del 
ejercicio fiscal 2020, quedando derogada la Resolución Directoral Nº 017-2019-EF/51.01. 

c) Traducción de moneda extranjera  

Moneda funcional y de presentación  

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Superintendencia se presentan en 
Soles, que es la moneda funcional y de presentación. 

Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional usando los tipos 
de cambio vigentes a la fecha de las transacciones. 

Las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio que resulten del cobro y del pago de 
tales transacciones y de la traducción al tipo de cambio al cierre del año de activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el rubro "Ingresos 
financieros" del estado de gestión. 

Los activos y pasivos no monetarios determinados en moneda extranjera establecidos al 
costo histórico son trasladados a la moneda funcional al tipo de cambio prevaleciente a la 
fecha de la transacción. 
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d) Efectivo y equivalentes de efectivo  

El efectivo y equivalente al efectivo comprende el efectivo disponible, las cuentas 
corrientes y de ahorros, y los depósitos a plazo con vencimiento menor a 90 días que la 
Superintendencia mantiene en las instituciones financieras locales y que son de libre 
disponibilidad. 

Los depósitos a plazo con vencimiento mayor a 90 días son presentados de forma separada 
dentro del rubro de inversiones financieras en el estado de situación financiera y no forman 
parte del flujo de efectivo. 

e) Fondos restringidos  

Los fondos restringidos comprenden los depósitos a plazos que son destinados por la 
Superintendencia a favor de la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público (en 
adelante "DGETP"), Decreto Supremo Nº 338-2019-EF. Estos fondos no son de libre 
disponibilidad y no generan intereses para la Superintendencia, al vencimiento de los 
mismos el capital y los intereses generados hasta su vencimiento, son transferidos a la 
cuenta que determine la DGETP. El pasivo correspondiente a estos fondos restringidos que 
no hubiera sido transferido se registra en el rubro "Otros Pasivos" del estado de situación 
financiera. 

f) Instrumentos financieros  

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que origina 
simultáneamente, un activo financiero y un pasivo financiero o un instrumento de 
patrimonio. 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los 
costos de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión de los mismos, 
excepto para aquellos clasificados a su valor razonable con cambios en resultados, los 
cuales son inicialmente reconocidos a su valor razonable y cuyos costos de transacción 
directamente atribuibles a su adquisición o emisión, son reconocidos inmediatamente en 
la ganancia o pérdida del período. 

Asimismo, los activos y pasivos financieros que correspondan, son reconocidos y medidos 
aplicando la metodología establecida en la Directiva Nº 003-2014-EF/51.01 "Metodología 
del costo amortizado para el reconocimiento y medición de instrumentos financieros de las 
entidades gubernamentales". Las Entidades deben contar con un inventario de sus 
instrumentos financieros, tanto activos, como pasivos. 

Activos financieros 

Las compras o ventas de activos financieros son reconocidas en la fecha de la contratación 
en la cual se reconocen: i) el activo a recibir y el pasivo a pagar, y ii) la baja en cuentas del 
activo que se vende, el reconocimiento del eventual resultado en la venta o disposición por 
otra vía, y el reconocimiento de una partida a cobrar procedente del comprador. 
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Los activos financieros mantenidos por la Superintendencia se clasifican como préstamos y 
cuentas por cobrar que comprenden: cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, las 
cuales son expresadas al valor de la transacción, netas de su provisión para cuentas de 
cobranza dudosa cuando es aplicable. 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o 
determinables, que no se negocian en un mercado activo, por los que la entidad no tiene 
intención de venderlos inmediatamente o en un futuro próximo y que no tienen riesgos de 
recuperación diferentes a su deterioro crediticio. 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable y se miden 
subsecuentemente a su reconocimiento inicial al costo amortizado, utilizando el método 
del tipo de interés efectivo, reconociéndose el gasto de interés a lo largo del periodo 
correspondiente. 

Los pasivos financieros mantenidos por la Superintendencia se clasifican como préstamos 
y cuentas por pagar e incluye los siguientes rubros: cuentas por pagar a proveedores y otros 
pasivos. 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al 
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta la sustancia 
económica del contrato. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una 
participación en el patrimonio de la Superintendencia. 

g) Cuentas por cobrar y provisión de cobranza dudosa 

Las cuentas por cobrar comprenden principalmente a las contribuciones, impuestos, 
derechos y tasas por cobrar que se reconocen a su valor razonable y se presentan netas de 
la provisión de cobranza dudosa. La provisión de cobranza dudosa es efectuada en función 
a la antigüedad y al análisis sobre la situación de la empresa deudora, para el primer caso 
se considera porcentajes de provisión escalonados y en el segundo se considera el 100 por 
ciento de la deuda; los castigos son efectuados cumpliendo dos requisitos, que las deudas 
impagas tengan una antigüedad mayor a un año a partir de su exigibilidad y que el monto 
exigible no supere una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento de 
determinar  el castigo; de acuerdo a lo señalado en la Resolución de Contaduría Nº 067-97-
EF/93.01 que aprueba el instructivo N° 003 "Provisión y Castigo de las Cuentas por 
Incobrables" modificada mediante la Resolución Directoral Nº 011-2009-EF/93.01.  En 
opinión del Superintendente  de la SMV, el importe resultante es suficiente para cubrir 
pérdidas potenciales en las cuentas por cobrar provenientes de las contribuciones. 

La Superintendencia revisa periódicamente los saldos de las cuentas por cobrar por 
contribuciones realizando la provisión de cobranza dudosa que considere necesaria. 

h) Inventarios  

Los inventarios se registran al costo, e incluyen los suministros y materiales de 
acondicionamiento para ser consumidos en la prestación de servicios.  
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i) Propiedades, mobiliario y equipo, neto  

Excepto los edificios y terrenos, los demos bienes del rubro Propiedad, mobiliario y equipo, 
neto se presenta al costo, menos la depreciación, y cualquier pérdida por deterioro de valor 
reconocida. 

Los desembolsos iniciales, así como aquellos incurridos posteriormente, relacionados con 
bienes cuyo costo puede ser valorado confiablemente, y es probable que se obtengan de 
ellos beneficios económicos futuros, se reconocen como activos fijos. Los desembolsos para 
mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del período en que se incurren.  

Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una partida de inmueble, 
maquinaria y equipo se determinan como la diferencia entre el producto de la venta y el 
valor en libros del activo, las cuales son reconocidas en la ganancia o pérdida del ejercicio 
en el momento en que la venta se considera realizada. 

Los edificios y terrenos se registran a su valor razonable de acuerdo con lo requerido por la 
Dirección General de Contabilidad Pública, determinado sobre la base de valorizaciones 
realizadas por peritos valuadores independientes. El mayor valor en libros que surge de la 
revaluación de los terrenos y edificios, se acredita en el rubro de "Resultados no realizados" 
del patrimonio institucional, de acuerdo con la Resolución Directoral Nº 006-2014-EF/51.01 
de fecha 19 de mayo de 2014 mediante la cual se aprueba la Directiva Nº 002-2014- 
EF/51.01 "Metodología para la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de 
edificios y terrenos, identificación e incorporación de edificios y terrenos en administración 
funcional y reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales", 
ver nota 16(b). La frecuencia de las revaluaciones de los edificios y terrenos es establecida 
por la Dirección General de Contabilidad Pública. 

La depreciación se calcula con base en el método de línea recta en aplicación de los criterios 
establecidos en el Anexo I "Definiciones Complementarias"  de la Directiva Nº 005-2016- 
EF/51.01 "Metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los 
elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades gubernamentales", aprobada 
por la Resolución Directoral Nº 012-2016-EF/51.01, según lo siguiente, entendiéndose que 
los terrenos sobre los que se asientan los edificios administrativos tienen una vida útil 
indefinida y que; por tanto, no son objeto de depreciación: 

 Años 
Edificios administrativos 80 
Vehículos 10 
Equipos de oficina 10 
Mobiliario de oficina 10 
Equipos de cómputo 4 

 

j) Deterioro de activos no financieros 

Según disponga la Dirección General de Contabilidad Pública, la Superintendencia revisa los 
importes en libros de sus activos tangibles, intangibles y otros activos para determinar si 
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existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una perdida por deterioro de valor, 
según lo establecido en el numeral 9.2 de la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01. Si existe 
cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar 
el importe de la perdida por deterioro de valor (si la hubiera). 

Los otros activos con vida útil indefinida y aquellos no disponibles para su uso, son revisados 
bajo la aplicación de la Directiva N° 005-2016- EF/51.01 para estos propósitos, así como 
cuando existe algún indicio de que el activo correspondiente podría haber sufrido alguna 
pérdida de valor. 

El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de venderlo 
y el valor de uso. El valor de uso se determina con base en los flujos futuros de efectivo 
estimados descontados, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos, que refleja 
las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor del dinero en el tiempo y los 
riesgos específicos del activo. 

Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrarse como 
ingresos del ejercicio, hasta el monto en que el valor en libros incrementado no supere el 
valor en libros que habría sido determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por 
deterioro de valor para el activo. 

k) Arrendamientos  

Los arrendamientos son clasificados como arrendamientos financieros cuando los términos 
del contrato transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad del activo arrendado. Todos los demás arrendamientos son clasificados como 
arrendamientos operativos. 

Los pagos derivados de contratos de arrendamientos operativos en donde la 
Superintendencia actúa como arrendatario se reconocen como gasto de forma lineal, 
durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo aquellos en los que resulte más 
representativa otra base sistemática de asignación para reflejar más adecuadamente el 
patrón de los beneficios del arrendamiento. 

l) Provisiones 

Las provisiones son reconocidas cuando la Superintendencia tiene una obligación presente 
(ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, y es probable que la 
Superintendencia tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios 
económicos para cancelar tal obligación, y puede efectuarse una estimación fiable del 
importe de la obligación. 

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del 
estado de situación financiera, del desembolso necesario para pagar la obligación presente, 
tomando en consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la mayoría de los 
sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando el importe de la 
provisión sea medido utilizando flujos estimados de efectivo para pagar la obligación, el 
valor en libros es el valor presente de los desembolsos correspondientes. 
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En el caso de que se espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para 
pagar la provisión sea rembolsado por un tercero, la porción a cobrar es reconocida como 
un activo cuando es prácticamente segura su recuperación, y el importe de dicha porción 
puede ser determinado en forma fiable. 

 

m) Contingencias  

De acuerdo a la Resolución Directoral Nº 014-2017-EF/51.01, de fecha 3 de noviembre de 
2017, que modifica el texto ordenado de la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01, se establece 
que las demandas judiciales interpuestas contra la entidad calificados como "remotos" o 
"posibles", que puedan generar a futuro una obligación de pago, son pasivos contingentes 
que contablemente se registran en cuentas de orden y permanecen en dicha condición 
hasta que jurídicamente hayan sido resueltas y calificados como "probables", es decir 
adquieran la condición jurídica de cosa juzgada, en los siguientes casos: (i) las sentencias 
judiciales resulten favorables a la Entidad en primera instancia o (ii) cuando se confirme 
dicha sentencia en segunda instancia. 

Los activos contingentes no son reconocidos en los estados financieros, pero son divulgados 
cuando es probable que se produzca un ingreso de beneficios económicos hacia la 
Superintendencia. 

n) Remuneraciones y beneficios sociales  

Los beneficios de los empleados y pensionistas incluyen, entre otros, beneficios a corto 
plazo, tales como sueldos, aportaciones a la seguridad social e incentivos. Estos beneficios 
se reconocen en el estado de gestión del periodo en que el trabajador haya desarrollado 
los servicios que le otorgan el derecho a recibirlos. Las obligaciones a pagar se presentan 
como parte de las remuneraciones y beneficios por pagar en el estado de situación 
financiera. 

Asimismo, a través de las obligaciones previsionales del personal cesante la 
Superintendencia ofrece beneficios a largo plazo a sus ex trabajadores pensionistas. 

(o.1) Provisión para vacaciones 

Las vacaciones anuales del personal y otras ausencias remuneradas se reconocen sobre la 
base del devengado. La provisión por la obligación estimada por vacaciones anuales y otras 
ausencias remuneradas del personal, resultantes de servicios prestados por los empleados 
se reconoce a la fecha del estado de situación financiera. 

(o.2) Compensación por tiempo de servicios 

La provisión para compensación por tiempo de servicios (CTS) del personal se constituye 
por el Integro de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislación vigente, las 
cuales deben ser depositadas en las cuentas bancarias designados por cada trabajador en 
los meses de mayo y noviembre. 
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(o.3) Obligaciones previsionales 

La Superintendencia ha reconocido en el rubro "Obligaciones previsionales" del estado de 
situación financiera, sobre la base de cálculos actuariales anuales realizados por la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP), la alícuota relacionada con los beneficios que otorga a 
su personal cesante perteneciente al Decreto Ley Nº 20530. 

El cálculo y registro del fondo previsional del personal cesante de la Superintendencia se 
efectúa en base a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 043-2003-EF publicado el 28 de 
marzo de 2003, que indica que las empresas del Estado se regirán por la Resolución de 
Contaduría Nº 159-2003-EF/93.01, publicada el 12 de marzo de 2003, la cual aprobó el 
Instructivo Nº 20-2003-EF/93.01, que establece el procedimiento contable para el registro 
y control de las reservas pensionarias, reservas no pensionarias y reservas para 
contingencias. El valor de las pensiones es determinado de acuerdo con el cálculo actuarial 
que mide al valor presente todos los pagos futuros de pensiones utilizando una tasa de 
descuento. 

En dicho cálculo se considera al periodo medio como el promedio aritmético de los años 
pensionables, hasta la extinción de los beneficios pensionarios, en razón del número de 
pensionistas para los cuales se efectúa el cálculo de las reservas pensionarías. 

o) Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos son registrados en los resultados del ejercicio a medida que se devengan, en 
función al tiempo de las operaciones que los generan. 

(p.1) Ingresos tributarios 

Los ingresos tributarios por contribuciones que las empresas supervisadas por la 
Superintendencia deben pagar, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 26126-1992 
"Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores" son reconocidos en el estado 
de gestión como ingresos a medida que se devengan. 

(p.2) Ingresos No tributarios 

Los ingresos no tributarios por derechos y tasas administrativas, según lo establecido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la "Ley de Procedimiento 
Administrativo General", aprobado con el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, son 
reconocidos en el estado de gestión como ingresos a medida que se devengan. 

 (p.3) Ingresos financieros 

Los ingresos financieros por intereses son reconocidos cuando es probable que la 
Superintendencia reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y que el 
importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad, los mismos que son calculados a 
tasas nominales sobre los valores nominales y se reconocen en el estado de gestión a 
medida que se devengan, en función al tiempo de vigencia de las operaciones que los 
generan y las tasas de interés pactadas. 
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(p.4) Donaciones y transferencias recibidas 

Los ingresos por donaciones y transferencias se reconocen en el periodo que se perciben. 

(p.5) Otros ingresos 

Los otros ingresos por multas, penalidades a los supervisados por incumplimientos 
normativos y otros, son reconocidos en el estado de gestión como ingresos a medida que 
se devengan. 

p) Reconocimiento de gastos  

Los gastos se reconocen en el estado de gestión cuando se devengan, independientemente 
del momento en que se pague y se registran en los periodos con los cuales se relacionan. 

q) Transferencia a la Hacienda Nacional Adicional o Superávit del Ejercicio 
a Hacienda Nacional  

En cada ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el Plan Contable Gubernamental 2009, 
cuyo use obligatorio se aprobó con la Resolución Directoral N° 001-2009-EF/2009-EF/93.01, 
de fecha 30 de enero de 2009, vigente a partir del ejercicio 2009, el saldo deudor y/o 
acreedor de Hacienda Nacional Adicional y el superávit acumulado al cierre del ejercicio 
anterior, deben ser capitalizados en el rubro Hacienda Nacional del estado de cambios en 
el patrimonio neto. 

r) Cuentas de orden  

Las cuentas de orden representan compromisos o contingencias que originan una relación 
jurídica con terceros, sin aumentar ni disminuir el patrimonio ni afectar su estado de 
gestión. Sin embargo, su ejecución podría significar una modificación en la situación 
financiera de la Superintendencia. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN, JUICIOS, ESTIMADOS Y 
SUPUESTOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS 

Responsabilidad de la información y estimaciones significativas realizadas  

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del 
Superintendente de la SMV. Para la elaboración de los mismos, se han utilizado ciertas 
estimaciones realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores 
relevantes. Los resultados finales de dichas estimaciones podrían variar. 

Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los 
estimados contables son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos 
del cambio en las correspondientes cuentas de ganancia o pérdida del año en que se 
efectúan las revisiones correspondientes. 

Las estimaciones consideradas más importantes para la elaboración de los estados 
financieros de la Superintendencia se refieren a: 
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 Provisión de las cuentas de cobranza dudosa (Nota 2(g)). 

 Vida útil asignada a propiedades, mobiliario y equipo (Nota 2(i)). 

 Estimación de deterioro de propiedades, mobiliario y equipo, neto (Nota 2(j)). 

 Estimación de deterioro por activos intangibles (Nota 2(j)). 

 Provisiones, pasivos contingentes (Nota 2(1) y (m)). 

 Provisión de obligaciones previsionales (Nota 2(n.3)). 

Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones 

A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes 
claves de incertidumbre en las estimaciones, al final del periodo sobre el cual se reporta, 
las cuales pueden implicar un riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en 
libros de los activos y pasivos durante el próximo período financiero. 

Vida útil de propiedades, mobiliario y equipo 

Como se describe en la Nota 2 (i) propiedades, mobiliario y equipo, la Dirección General de 
Contabilidad Pública dispondrá la oportunidad en que las entidades públicas deberán 
revisar la vida útil de los elementos de sus activos fijos, sin perjuicio de la revisión voluntaria 
que consideren conveniente realizar. Los efectos de tal modificación serán tratados como 
un cambio en la estimación contable, registrando las variaciones de manera prospectiva, 
de acuerdo a lo establecido en la Directiva. Las fuentes claves de incertidumbre 
consideradas para la estimación de la vida útil son: las comunicaciones realizadas por la 
Dirección General de Contabilidad Pública, el desgaste físico del activo y la obsolescencia 
técnica o comercial derivados de los cambios en su utilización o los cambios de la demanda 
de los activos. 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES  DE EFECTIVO E INVERSIONES FINANCIERAS 

A continuación se presenta la composición de los rubros: 

 2020 2019 
 S/ S/ 

Efectivo y equivalentes de efectivo -   
Fondo fijo - 1,631 

Cuentas corrientes y de ahorros (a) 6,946,184 2,104,618 

Depósitos a plazo (b) 15,400,000 14,240,000 

 ______________ ______________ 
Total 18,836,513 18,836,513 

 ______________ ______________ 
Inversiones financieras (c) 121,700,000 125,000,000 
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0 ______________ ______________ 

a) Las cuentas corrientes y de ahorros corresponden  a saldos en bancos locales, en soles 
y dólares estadounidenses  y son de libre disponibilidad.  Al 31 de diciembre  de 2020, 
el saldo incluye cuentas corrientes y de ahorro en soles por S/6, 946, 184 y en dólares 
estadounidenses por US$560,725 (equivalente a S/2, 028, 705). Al 31 de diciembre de 
2019, en soles por S/ 2, 104,618 y en dólares estadounidenses por US$24,236 
(equivalente a S/80,245). 

b)  Corresponde a depósitos a plazo que la Superintendencia mantiene en bancos locales 
en soles y tenían vencimiento menor a 90 días desde la fecha de su constitución, estos 
depósitos devengan intereses a una tasa efectiva anual entre 0.35% y 0.90% en soles. 

c) Corresponde a depósitos a plazo que la Superintendencia mantiene en bancos locales 
en soles y tenían vencimiento mayor a 90 días desde la fecha de su constitución, estos 
depósitos devengan intereses a una tasa efectiva anual entre 0.35% y 0.85% en soles. 

d) Durante el 2020 y de 2019, la Superintendencia reconoció ingresos por intereses por 
depósitos a plazo por S/3, 908, 714 y S/5, 434, 385, respectivamente, registrados en el 
rubro "Ingresos financieros" del estado de gestión (Nota 19). 

5. CUENTAS POR COBRAR, NETO 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 
 S/ S/ 

Cuentas por cobrar    
Emisores 5,254,577 4,597,063 
Partícipes 1,598,617 1,512,633  ______________ ______________ 
 6,853,194 6,109,696 
De dudosa recuperación    
Emisores 11,792,472 10,922,805 
Participes 472,555 543,079  ______________ ______________ 
 12,265,027 11,465,884  ______________ ______________ 
 19,118,221 17,575,580  ______________ ______________ 
Provisión de cobranza dudosa(a)    
Emisores (11,792,472) (10,922,805) 
Partícipes (472,555) (543,079)  ______________ ______________ 
 (12,265,027) (11,465,884)  ______________ ______________    
Total 6,853,194 6,109,696 

 
(a) El movimiento de la provisión de cobranza dudosa es como sigue: 

 2020 2019 

 S/ S/ 

Saldo inicial 11,465,885 10,760,900 
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Provisiones (nota 26) 859,926 704,985 

Recuperos (31,593) - 

Castigos (23,888) - 

Diferencia en cambio (5,303) - 
 ___________ ___________ 

Saldo final 12,265,027 11,465,885 

 

En opinión del Superintendente de la SMV, la provisión de cobranza dudosa al 31 de 
diciembre de 2020 y de 2019, cubre adecuadamente el riesgo de crédito de este rubro a 
esas fechas. 

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Multas y sanciones  66,468 129,034 
Intereses por depósitos a plazo (a) 148,736 1,907,232 
Préstamos concedidos (b) 1,379,857 2,175,018 
Otras cuentas por cobrar (c) 1,333,924 - 
Depósitos entregados en garantía por alquileres 2,000 144,658 
Otras cuentas por cobrar de dudosa recuperación (d) 44,428,822 40,485,472  _____________ ______________ 
 47,359,807 45,201,414 
Provisión de cobranza dudosa (d) (41,228,080) (40,485,472)  _____________ ______________ 
Total 6,131,727 4,355,942 
Corriente 5,284,556 2,871,866 
No corriente 847,171 

____________ 
1,484,076 

_____________ 
 

Total 6,131,727 4,355,942 

 

a) Representan los intereses devengados por los depósitos a plazos que mantiene la 
Superintendencia en las entidades financieras. 

b) Corresponde a préstamos para vivienda, estudio y otros otorgados al personal con 
contrato  indeterminado. 

c) Corresponde a la compensación de remuneraciones de aquellos trabajadores que 
tuvieron licencia con goce de haber por motivo de la pandemia originada por el 
COVID - 19 y por los que la Superintendencia realizó el pago. Dichos saldos serán 
recuperados por el trabajador, inclusive durante el año 2021, de acuerdo a lo 
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establecido en el Decreto Legislativo Nº 1505 y Decretos de Urgencia Nº 026-2020 y 
029-2020. 

d) El movimiento de la provisión de cobranza dudosa es como sigue: 

 

 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Saldo inicial 40,845,472 45,955,569 
Provisiones (Nota 26) 663,182 2,023,332 
Recupero (273,655) (7,071,530) 
Recupero fondo de contingencia - (61,899) 
Castigo (6,919) -  ___________     
Saldo final 41,228,080 40,845,472 

 

En opinión del Superintendente de la SMV, la provisión de cobranza dudosa al 31 de 
diciembre de 2020 y de 2019, cubre adecuadamente el riesgo de crédito de este rubro a 
esas fechas. 

7. SERVICIOS Y OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Mantenimiento de licencias (a) 845,788 764,050 
Alquileres (b)  - 884,793 
Anticipo a contratistas y proveedores 181,712 128,355 
Otros pagados por anticipado 15,772 8,905  ____________ ____________    
Total 1,043,272 1,786,103  ____________ ____________ 

 

(a) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, corresponde principalmente al servicio de 
soporte y mantenimiento de software brindados principalmente por los proveedores A 
y D Asociados S.A.C., e Infórmese S.A.C. 

(b) Corresponde al alquiler de los locales ubicados en calle Coronel Andrés Reyes Nº192- 
196 y calle Luis Felipe Villarán Nº050, distrito de San Isidro. Durante el 2020, vencieron 
los contratos de alquiler y no fueron renovados. 

En opinión del Superintendente de la SMV, los servicios y otros gastos pagados por 
anticipado se realizarán durante el año 2021.
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8. PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO 

 Terrenos 
urbanos 

Edificios 
Administrativos 

Vehículos Equipos de oficina Maquinaria y equipos 
de seguridad 

Equipo de cómputo Total 

 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 
Costo:        
Saldo al 1 de enero de 2019 25,926,388 7,939,247 445,050 1,503,320 657,893 4,742,539 41,214,437 
Adiciones (a)    70,104 67,954 571,867 709,925 
Reclasificación    (519,982) 533,138 (32A22) (19,266) 
Retiros (c)    (149,829) (99,281) (1,781,663) (2,030,773) 
        
Saldo al 31 de diciembre de 
2019 

25,926,388 7,939,247 445,050 903,613 1,159,704 3,500,321 39,874,323 

Adiciones (a)    116,343 22,153  4,527,105 
    4,388,609    
        
Saldo al 31 de diciembre de 
2020 

25,926,388 7,939,247 445,050 1,019,956 1,181,857 7,888,930 44,401,428 

Depreciación  acumulada 

Saldo al 1 de enero de 2019 

       

Saldo al 1 de enero de 2019  1,864,390 299,936 879,300 337 ,287 2,929,361 6,310,274 
Adiciones  (Nota 26)  99,241 44,505 262,569 129,809 798,898 1,335,022 

Reclasificación    (434,796) 342,633 (75,626) (167,789) 
Retiros (c)    (149,827) (99,282) (1,781,663) (2,030,772) 
Saldo al 31 de diciembre de 
2019 

 1,963,631 344,441 557,246 710,447 1,870,970 5,446,735 

Adiciones  (Nota 26)  99,241 22,316 92,663 66,296 727 ,229 1,007,745 
Otros       281,134 281,134 
Saldo al 31 de diciembre de 
2020 

 2,062,872 366,757 649,909 776,743 2,879,333 6,735,614 

Costo neto:        

Al 31 de diciembre de 2020 25,926,388 5,876,375 78 293 370 047 405 114 5,009,597 37 ,665,814 

Al 31 de diciembre de 2019 25,926,388 5,975,616 100,609 346,367 449,257 1,629,351 34,427,588 
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a) Las adiciones del periodo 2020 y 2019, corresponden principalmente a equipos de 
cómputo y equipos para oficina. 

b) Los terrenos y edificios de propiedad de la Superintendencia están presentados a su 
mayor valor en libros que surge de las revaluaciones efectuadas de acuerdo con la 
política descrita en la Nota 2(i) y Nota 16(b). A continuación, se detalla el costo y 
revaluación de los terrenos e inmuebles: 

 Costo  

 

Revaluación 

 Ajuste de 
depreciación 

de revaluación 

 

Total 
 S/  S/  S/  S/ 
   (Nota 16(b))     

Terrenos        
Sede San Borja 1,770,525  6,110,407  -  7,880,932 
Sede Miraflores 2,423,460  15,621,996  -  18,045,456 

 4,193,985  21,732,403  -  25,926,388 
        

Edificios  
 

 
 

 
 

 
Sede San Borja 1,054,079  236,051  99,005  1,389,135 
Sede Miraflores 4,212,876  1,094,088  245,042  5,552,006 
Departamento 

Miraflores 114,173  883,933  -  998,106 
 5,381,128  2,214,072          344,047  7,939,247 
        

Total 9,575,113  23,946,475  344,047  33,865,635 

 

c) En el periodo 2020 no se dieron retiros. Los retiros del periodo 2019 corresponden 
principalmente a las bajas de equipos de cómputo y equipos de oficina. De acuerdo a 
la Directiva N°002-2016-EF, la vida útil de los activos debe revisarse una vez al año 
como mínimo; asimismo, aquellos activos cuyo valor residual asciende a S/1.00 será 
dado de baja o se evaluará ampliar su vida útil, en caso se decida ampliar la vida útil, 
dicho cambio se realizará de forma prospectiva y cualquier ajuste afectará al resultado 
del ejercicio. 

d) La Superintendencia mantiene seguros sobre sus principales activos. 

e) La Superintendencia revisa periódicamente el valor residual y la vida útil de sus activos, 
así como el método de depreciación utilizado, con la finalidad de asegurar que sean 
consistentes con el beneficio económico y las expectativas de vida útil. En opinión del 
Superintendente de la SMV, no existe evidencia de deterioro del valor contable de los 
activos fijos mantenidos por la Superintendencia al 31 de diciembre de 2020 y de 2019. 

9. OTROS ACTIVOS 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 
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 2020  2019 
 S/  S/ 
    

Fondos sujetos a restricción (a)  -  5,751,105 
Intangible, neto (b) 1,348,437  3,001,933 
Estudio de Pre- Inversión (c) 562,761  676,200 
Libros y textos para biblioteca 569,083  542,212 
Otros 724,771  728,966 
    
  Total 3,205,052  10,700,416 
    
Corriente 724,772  6,475,876 
No Corriente 2,480,28  4,224,540 
  Total 3,205,052  10,700,416 

 

a) Depósitos a plazos que fueron destinados por la Superintendencia a favor de la 
Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público (en adelante "DGETP") 
mediante Decreto Supremo Nº 214-2018-EF, de fecha 28 de setiembre de 2018. En el 
ejercicio 2020 fueron cancelados en su totalidad. Estos fondos no son de libre 
disponibilidad y no generan intereses para la Superintendencia desde la fecha de 
emisión de los Decretos supremos; al vencimiento de los depósitos a plazos el capital 
y los intereses generados son transferidos a la cuenta del banco que determine la 
Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público (Nota 14(b)). 

b) A continuación, se presenta el movimiento del costo y amortización acumulada del 
rubro: 

 Licencias  Software  Total 
  S/  S/  S/ 
Costo:      
Saldo al 1 de enero de 2019 4,834,809  1,153,644  5,988,453 
      
Adiciones (i) 693,396  573,813  1,267,209 
Bajas (205,389)  (460,978)  (666,367) 
      
Saldo al 31 de diciembre de 2019 5,322,816  1,266,479  6,589,295 
      
Bajas (1,341,908)  (131,067)  (1,472,975) 
      
Saldo al 31 de diciembre de 2020 3,980,908  1,135,412  5,116,320 
      
Amortización acumulada      
Saldo al 1 de enero de 2019 (2,391,126)  (345,982)  (2,737,018) 
      
Adiciones (i) (805,935)  (710,776)  (1,516,711) 
Bajas 205,389  460,978  666,367 
      
Saldo al 31 de diciembre de 2019 (2,991,672)  (595,690)  (3,587,362) 
      
Adiciones (i) (1,237,474)  (416,022)  (1,653,496) 
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Bajas 1,341,908  131,067  1,472,975 
      
Saldo al 31 de diciembre de 2020 (2,887,238)  (880,645)  (3,767,883) 
      
Costo neto:      
Al 31 de diciembre de 2020 1,093,670  254,767  1,348,437 
      
Al 31 de diciembre de 2019 2,331,144  670,789  3,001,933 

(i) En el año 2020 no se han realizado adquisición de Software comprados ni 
Software producidos de acuerdo a lo informado por la Oficina de Tecnología de 

(ii) La Superintendencia revisa periódicamente el valor residual y la vida útil de los 
intangibles, así como el método de amortización utilizado, con la finalidad de 
asegurar que sean consistentes con el beneficio económico y las expectativas de 
vida útil. En opinión de la Superintendencia, no existe evidencia de deterioro del 
valor contable de los intangibles mantenidos al 31 de diciembre de 2020 y de 
2019. 

c) De acuerdo a la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 y Resolución Directoral Nº 012-2016- 
EF/51.01 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, este adelanto se reconoce 
como activo y corresponde al servicio de "estudio de pre-inversión a nivel de 
factibilidad" del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Promoción, Supervisión y 
Regulación del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores en 
el Distrito de Miraflores, Provincia y Región Lima Metropolitana", cuyo objetivo es 
lograr condiciones seguras y adecuadas de los servicios que brinda la Superintendencia 
en la sede Institucional de Miraflores a los agentes del mercado de valores y público 
demandante. 

En opinión de la Superintendencia, no es necesario constituir una estimación por 
desvalorización de estos activos al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, debido a que dicho 
desembolso será capitalizado cuando se inicie la construcción de la nueva sede de 
Miraflores. 

10. CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
 S/  S/ 
    

Servicios 1,008,855  856,323 
Bienes 57,071  26,844 
Otros 2,453,481  686,676 
    
  Total 3,518,807  1,569,843 
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a) Las cuentas por pagar comerciales corresponden principalmente a proveedores locales, 
están denominadas en soles y dólares estadounidenses, tienen vencimiento corriente y 
no generan intereses.  

b) Las cuentas por pagar se originan principalmente por la adquisición de materiales, 
suministros y servicios prestados por terceros para el funcionamiento adecuado de la 
Superintendencia. 

11. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
 S/  S/ 
    

Fondo de pensiones 252,707  399,263 
Impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría 216,190  589,177 
Essalud 117,363  221,452 
Otros 23,054  13,891 
    
  Total 609,314  1,223,783 

 

12. REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
 S/  S/ 
    

Vacaciones por pagar 2,440,094  1,969,353 
Compensación por tiempo de servicios (a) 1,187,416  1,190,646 
 895,985  457,078 
Cuentas por pagar CAS 32,722  - 
    
  Total 4,556,217  3,617,077 
    
Corriente 3,646,966  2,707,608 
No Corriente 909,251  909,469 
    
  Total 4,556,217  3,617,077 

a) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, incluye un saldo de S/909,251 y S/909,469, 
respectivamente, los cuales corresponden a provisiones de compensación por tiempo 
de servicio de los meses de mayo 2014 hasta noviembre de 2015. Esta provisión se 
hizo de acuerdo a la Ley N° 30057 "Ley del servicio civil", la cual indica que cuando el 
empleador es una entidad Pública, la compensación por tiempo de servicio será 
pagada en la fecha de cese del trabajador. 

13. OBLIGACIONES PREVISIONALES 
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Las obligaciones previsionales al 31 de diciembre del 2020 y de 2019, se encuentran 
relacionadas con los beneficios que la Superintendencia otorga a su personal cesante 
perteneciente al Decreto Ley Nº 20530, sobre la base de cálculos actuariales realizados por 
la ONP, con una periodicidad anual al 31 de diciembre de cada año, de conformidad con lo 
establecido en los Decretos Supremos N° 026-2003-EF y Nº 043-2003-EF. Mediante Oficio 
002474-2020-0PG/ONP-20530 de fecha 20 de enero de 2021, se comunicó a la 
Superintendencia el informe de cálculo actuarial correspondiente al estudio económico de 
reservas previsionales al 31 de diciembre de 2020 por un importe de S/ 1, 753,457  
(S/ 1, 796,074 al 31 de diciembre de 2019 comunicado  mediante Oficio Nº001868-2019- 
0PG/ONP-20530). 

Los principales supuestos considerados para el cálculo de las obligaciones previsionales son: 

a) Tasa actuarial: 4.67 por ciento para el periodo 2020  y 2019. 

b) Tablas de mortalidad: SP2005 para titulares y MI-85-H (hombre) y MI-85-M (mujer) 
para personas invalidas para el periodo 2020 y 2019. 

El registro contable de dichas obligaciones previsionales se realiza de conformidad con la 
actualización del Comunicado N°002-2017-EF/51.01, correspondiente al tratamiento 
contable de las obligaciones previsionales. 

Al 31 de diciembre de 2020, reconocieron como gasto por Régimen de pensiones decreto 
Ley Nº20530 por S/163,622 (S/162,360 al 31 de diciembre de 2019) (Nota 22).  

Durante el periodo 2020 y 2019 las pensiones pagadas fueron de S/206,239 y S/203,796, 
respectiva mente. 

14. OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
 S/  S/ 
    

Traslado a la DGETP (a) -  5,751,105 
Demandas laborales (b) 267,412  1 
Seguro de salud EPS 494,322  476,022 
Detracciones por pagar 212,671  33,513 
Otros 2,613,053  2,553,256 
    
Total 3,587,458  8,813,897 

 

a) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a los saldos que la Superintendencia debía 
de transferir a favor de la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público, los 
cuales fueron solicitados mediante Decreto Supremo Nº 338-2019-EF, de fecha 16 de 
noviembre de 2019 y transferidos durante el año 2020. Al 31 de diciembre de 2020, no 
se presentó este tipo de solicitud de parte del Estado Peruano. 

15. PROVISIONES 
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A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
 S/  S/ 
    

Demanda por sindicato de 
trabajadores (a) 4,622,298 

 
2,573,504 

Demandas laborales (b) 293,755  561,166 
Otros 184,779  184,779 
    
  Total  5,100,832  3,319,449 

a) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, corresponden principalmente a laudos arbitrales 
interpuestas por el sindicato de trabajadores de la Superintendencia, mediante el cual 
solicitan el cumplimiento de las obligaciones laborales por Convenio Colectivo de 
Trabajo contenido en el laudo arbitral que resolvió el proceso de negociación colectiva 
2017-2018 y 2019-2020, referidos al aumento general de remuneraciones.  Durante el 
año 2020, se actualizó la provisión correspondiente al Sindicato de Trabajadores de la 
SMV por S/ 2, 527,985. 

b) Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a dos contingencias laborales (tres al 31 de 
diciembre de 2019) interpuesta de manera individual por ex trabajadores de la 
Superintendencia. 

16. PATRIMONIO, NETO 

(a) Hacienda Nacional  

Al 31 de diciembre de 2020 la Hacienda Nacional asciende a S/ 404, 315,691 (S/ 383, 
974,023 al 31 de diciembre de 2019). 

Al 31 de diciembre de 2020, la Superintendencia ha realizado la capitalización de los 
resultados del ejercicio 2019 por S/ 20,341,668 a Hacienda nacional en concordancia con 
las disposiciones legales establecidas en la Directiva Nº 002-2018-EF/51.01 y Resolución 
Directoral Nº 008-2018-EF/51.01 , establece que, al cierre de cada ejercicio, se realizara el 
traslado del superávit del rubro "Resultados Acumulados" y el déficit o superávit del 
ejercicio anterior del rubro "Hacienda Nacional Adicional" hacia el rubro "Hacienda 
Nacional" del estado de situación financiera 

(b) Resultados no realizados 

Mediante Resolución Directoral Nº 006-2014-EF/51.01 de fecha 19 de mayo 2014 se aprobó 
la Directiva N° 002- 2014-EF/51.01 "Metodología para la modificación de la vida útil de 
edificios, revaluación de edificios y terrenos, identificación e incorporación de edificios y 
terrenos en administración funcional y reclasificación de propiedades de inversión en las 
entidades gubernamentales", la Superintendencia efectuó tasaciones sobre sus terrenos, 
los que fueron realizados por peritos independientes, y genera un excedente de revaluación 
de S/ 23,062,542. Durante el 2018, la Superintendencia realizó la revaluación de un 
inmueble que al 31 de diciembre de 2017 se encontraba registrado en el rubro "Inventarios, 
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neto" y que durante el 2018 fue reclasificado al rubro "Propiedades, mobiliario y equipo, 
neto", el mayor valor registrado ascendió a S/ 883,933 (Nota 8(b)). Al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, los resultados no realizados ascienden a S/ 23, 946,475. 

 

 

(c) Resultados acumulados 

Durante el período 2020, la Superintendencia reconoció en resultados acumulados un 
importe de S/ 26, 987,783, que comprende la transferencia de Saldo del Balance en relación 
al Decreto Supremo Nº 181-2020-EF de fecha 07 de julio de 2020, en la que se aprueba el 
depósito de los Saldos de Balance de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados a la Cuenta del Tesoro Público. 

Durante el período 2019, la Superintendencia reconoció en resultados acumulados un 
importe de S/ 6,256,894, que comprende la transferencia de Saldo del Balance por  
S/ 7,051,105 con saldo deudor, en relación al Decreto Supremo Nº 338-2019-EF de fecha 
15 de noviembre de 2019, en la que se aprueba el depósito de los Saldos de Balance de la 
fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados a la Cuenta del Tesoro 
Público y los ajustes con saldo acreedor por activaciones de compra de software por  
S/ 390,021, ajuste por compensación por tiempo de servicio por S/ 368,735 y otros ajustes 
por S/ 35,455, con saldo acreedor. 

17. SITUACIÓN TRIBUTARIA 

La Superintendencia no está afecta al Impuesto a la Renta de tercera categoría, al ser una 
Institución perteneciente al Sector Público Nacional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo  
18° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, concordante con lo 
establecido en el artículo 7° del Reglamento del referido impuesto. Dicha inafectación, 
comprende los ingresos que perciba como recursos propios, generados por la prestación 
de servicios, y/o por donaciones recibidas tanto de entidades nacionales, como 
internacionales. 

Esta inafectación no la exonera de las obligaciones de retenciones del Impuesto a la renta 
de cuarta y quinta categoría y del impuesto general a las ventas. 

La SUNAT tiene la facultad de revisar las declaraciones de los demás impuestos y 
aportaciones a los cuales se encuentra afecta la Superintendencia. 

Los pagos por retención del impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría de los años 
2015 a 2020, están pendientes de revisión por la administración tributaria, la cual tiene la 
facultad de efectuar dicha revisión dentro de los cuatro años siguientes al año de 
presentación de los correspondientes pagos realizados. La Superintendencia considera que 
no surgirán pasivos de importancia como resultado de las revisiones pendientes. 

18. INGRESOS TRIBUTARIOS 
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A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
 S/  S/ 
    

Participes 19,439,939  11,465,663 
Emisores 52,354,755  55,333,144 
    
  Total 71,794,694  66,798,807 

 

19. INGRESOS FINANCIEROS 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
 S/  S/ 
    

Intereses por depósitos (Nota 
4(d)) 3,908,714 

 
5,434,385 

Ganancia por diferencia en 
cambio, neto, (Nota 29(a)(i)) 461,711 

 
184,818 

Otros menores 10,986  16,449 
    
  Total 4,381,411  5,635,652 

20. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Corresponde principalmente a los derechos y tasas administrativas que los emisores y 
participes pagan por los servicios que brinda la Superintendencia y los cuales están 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, aprobado 
mediante Resolución de Superintendencia Nº 023-2015-SMV/02, publicada el 14 de febrero 
de 2015. 

21. OTROS INGRESOS 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
 S/  S/ 
    

Multas 4,998,087  3,040,328 
Alta de intangibles 203  116,185 
Otros 1,758,816  3,891,551 
    
  Total 6,757,106  7,048,064 

 

22. GASTOS DE PERSONAL 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
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 S/  S/ 
    

Personal contratado a plazo indeterminado 12,055,544  12,908,747 
Gratificaciones, aguinaldos, bonificación por escolaridad 2,925,570  2,978,958 
Personal contratado a plazo fijo 1,903,469  1,847,810 
Compensación por tiempo de servicios 1,580,782  1,607,596 
Otros gastos ocasionales 1,616,924  1,687,332 
Bonificación adicional por vacaciones 1,293,582  1,324,217 
Contribuciones a ESSALUD 1,157,658  1,233,131 
Régimen de pensiones decreto Ley N°20530, nota 13 163,622  162,360 
Vacaciones 1,326,599  1,533,398 
Uniformes -  - 
Dietas al directorio 326,400  328,533 
Otras retribuciones 266,102  420,160 
Contratación de servicios CAS 8,647,517  5,726,457 
    
Total 33,263,769  31,758,699 
Número promedio de trabajadores 324  292 

23. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
 S/  S/ 

Gastos en bienes:    
Alimentos y bebidas 6,041  67,840 
Repuestos y accesorios 74,352  115,557 

    
  Total 80,393  183,397 

    
Gastos en servicios    

Servicio de procesamiento de 
datos e informática 2,083,727 

  
2,565,750 

Servicio de Mantenimiento de 
licencias 1,633,109 

  
1,608,163 

Servicios de limpieza y 
seguridad 1,244,046 

  
1,290,963 

Servicios de consultoría y asesor 
(a) 273,653 

  
509,639 

Servicios de comunicaciones, 
publicidad 633,197 

  
672,441 

Practicantes 256,161  115,573 
Alquileres de oficinas (Nota 
7(c)) 884,793 

  
561,546 

Suministro de energía eléctrica 276,020  378,002 
Servicios de mantenimiento y 
reparación 65,622 

  
484,356 

Servicio de capacitación y 
perfeccionamiento 235,236 

  
298,781 

Viajes 9,944  114,393 
Otros servicios 2,435,548  3,221,376 

    
  Total  10,031,656    11,820,983  
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Total de gastos en bienes y 
servicios 

  
10,112,049 

  12,004,380  

24. TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
 S/  S/ 

Transferencias corrientes (a) 1,367,450  - 
    
  Total 1,367,450  - 

a) Comprende a la trasferencia solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
mediante Decreto Supremo Nº 181-2021-EF, donde indica que la SMV debe transferir  
S/ 1, 367,450 al Tesoro Público. 

25. GASTOS POR PENSIONES, PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 

Corresponde al seguro de salud que se le otorga al personal contratado de plazo 
indeterminado, plazo fijo y servir por S/ 5, 176,714 en el 2019 en el 2020 (S/ 4, 925,555 
en el 2019). 

26. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
 S/  S/ 

Cuentas de cobranza dudosa de otras 
cuentas por  
Cobrar (Nota 6) 663,182 

  
 

2,022,079 
Amortización de intangibles (Nota 9(c)) 1,653,496  1,538,622 
Depreciación de propiedades, mobiliario 
y equipos (Nota 8) 1,007,745 

 1,182,129 

Cuentas de cobranza dudosa de cuentas 
por cobrar (Nota 5) 859,926 

 704,985 

Contingencias laborales 2,250,953  2,441,423 
    
  Total 6,435,302  7,889,238 

27. OTROS GASTOS 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
 S/  S/ 
    

Bienes no depreciables 688,202  238,575 
Derechos administrativos 38,279  51,591 
Impuestos -  9,946 
Indemnizaciones y 
compensaciones (a) - 

 2,505,000 
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Otros gastos diversos 261,704  274,696 
    
  Total 988,885  3,079,808 

 

a) En el año 2020 no se han registrados  provisiones de laudos arbitrales Nacionales. 

28.  CUENTAS DE ORDEN 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020  2019 
 S/  S/ 
    

Contingencias laborales y civiles (a) 1,001,038,873  1,001,909,657 
Carta fianza (b) 525,083,317  414,484,518 
Depósitos a plazo de terceros 15,448,207  15,178,455 
Multas castigadas 10,847,503  10,845,286 
Otros 9,144,433  8,673,083 
    
  Total 1,571,562,333  1,451,090,999 

a) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, corresponden a demandas civiles y laborales 
cuya calificación es "posible" o "remoto" (Nota 2(n)). 

b) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, corresponden a cartas fianzas y depósitos a 
plazos realizados por entidades supervisadas por la Superintendencia para futuras 
contingencias por daños o perjuicios a terceros. 

29. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Las actividades de la Superintendencia la exponen a una variedad de riesgos financieros 
cuyos potenciales efectos son permanentemente evaluados por la Superintendencia a 
efectos de minimizarlos. A continuación, presentamos los riesgos financieros a los que está 
expuesta. 

a) Riesgos de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas en posiciones del estado de situación 
financiera derivadas de movimientos en los precios de mercado. Estos precios comprenden 
dos tipos de riesgos: (i) riesgos de tipo de cambio y ii) riesgos de tasas de interés. 

(i) Riesgos de tipo de cambio 

La Superintendencia está expuesta a las fluctuaciones en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera prevalecientes en su situación financiera y flujos de caja. 

Durante los años 2020 y de 2019, la Superintendencia no utilizo instrumentos 
financieros derivados para cubrir el riesgo de su posición en moneda extranjera. 
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Al 31 de diciembre de 2020, el tipo de cambio utilizado por la Superintendencia para 
las transacciones en dólares estadounidenses era de S/3.624 para la compra y S/3.618 
para la venta por cada dólar estadounidense (S/3.311 para la compra y S/3.317 para la 
venta al 31 de diciembre de 2019). 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 mantiene una posición activa ascendente a 
US$560,725 y US$365,935, respectivamente. 

Durante el año 2020, la diferencia de cambio neto asciende a S/461,711, la cual se 
presenta en el rubro "Ingresos financieros" del estado de gestión, ver Nota 19. 

Durante el año 2019, la ganancia neta por diferencia de cambio asciende a S/184,818, 
la cual se presenta en el rubro "Ingresos financieros" del estado de gestión, ver Nota 
19. 

 

(ii) Riesgos de tasas de interés  

La Superintendencia no está expuesta a riesgos de variaciones significativas en las 
tasas de interés, debido a que al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 la 
Superintendencia no tiene obligaciones financieras o préstamos. 

b) Riesgo crediticio 

Los activos financieros de la Superintendencia potencialmente expuestos a 
concentraciones de riesgo de crédito consisten principalmente en el efectivo y equivalente 
de efectivo, depósitos a plazo y otras cuentas por cobrar. Con respecto al efectivo y 
equivalente de efectivo y depósitos a plazo, la Superintendencia reduce la probabilidad de 
concentraciones significativas de riesgo de crédito porque mantiene sus depósitos en 
diversas instituciones financieras de primera categoría. 

Respecto a las cuentas por cobrar, la Superintendencia no tiene riesgo significativo de 
concentración de crédito y considera que los riesgos de incobrabilidad son mínimos, debido 
a que las entidades supervisadas cumplen con el pago oportuno de sus contribuciones 
mensuales y trimestrales. 

Asimismo, en relación a las otras cuentas por cobrar, estas corresponden principalmente a 
cuentas por cobrar a trabajadores de la Superintendencia e intereses devengados de 
depósitos a plazo mantenidos en instituciones financieras locales, los cuales son de 
naturaleza corriente, por lo que la Superintendencia no mantiene riesgo significativo de 
crédito. 

c) Riesgo liquidez 

La administración del riesgo de liquidez implica disponer de suficiente efectivo y 
equivalente de efectivo y tener la disponibilidad de las contribuciones de las entidades 
supervisadas. La Superintendencia mantiene adecuados niveles de efectivo y presupuesta 
sus gastos en función de los ingresos estimados por contribuciones. 
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30. Valor razonable 

El Superintendente de la SMV estima que los valores en libros de los instrumentos 
financieros de la Superintendencia (activos y pasivos financieros) al 31 de diciembre de 
2020 y de 2019, no difieren significativamente de sus valores razonables. 

31. HECHOS SUBSECUENTES 

Excepto por lo indicado en la Nota 1 (c), en opinión del Superintendente de la SMV con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2020, hasta la fecha de emisión de estos estados 
financieros no han ocurrido eventos que requieran ajuste o revelación a los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2020. 
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ANEXOS:  

ANEXO N° 1: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL 
MERCADO DE VALORES Y SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS 

 

INDICADOR 2020
Var % 

2019/2020

Monto inscrito en emisiones (Millones US$) 3,285.2 -7.8%
Monto inscrito en programas (Millones US$) 2,043.2 -61.6%

Monto colocado (Millones US$) 523.4 -72.9%

Saldo en circulación total (Millones US$) 7,052.0 -16.9%
  Valores emitidos vía OPP 6,604.1 -17.7%
  Valores titulizados emitidos vía OPP 447.9 -2.2%

Número de empresas pertenencientes al MAV 12 9.1%

Indices de Cotizaciones

SP/BVL Peru Select 551.4 3.8
SP/BVL Peru General 20,822.2 1.4
SP/BVL LIMA 25 25,198.6 -2.2
SP/BVL IBGC 196.2 -11.2
SP/BVL FINANCIALS 1,033.9 -12.4
SP/BVL INDUSTRIALS 190.6 -9.7
SP/BVL MINING 390.0 28.0
SP/BVL SERVICES 614.1 -5.7
SP/BVL CONSUMER 1,088.6 -4.5

Monto negociado en la BVL (Millones US$) 5,721.4 4.8%
  Renta Variable 3,756.0 3.7%
  Instrumentos de deuda 1,459.4 16.5%
  Colocación Primaria 10.7 -62.9%
  Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil 495.3 -10.5%

Capitalización Bursátil (Millones US$) 165,540.3 2.2%

Número de operaciones en la BVL 114,986 28.8%

Monto negociado infraestructura MILA (Millones US$) */ 2.6 -82.8%

Activo Total del Sistema Administrado (Millones US$) 298.3 4.2
Total de Grupos Nuevos 90 0.0
Numero de Grupos Vigentes 521 5.7

Total Patrimonio Neto (Millones US$) 12,693 18.6%
Total Número de Partícipes 437,152 0.3%
Total Número de Fondos 161 -10.1%

Total Patrimonio administrado (Millones US$) 1,577.2 9.0%
Total Número de partícipes 2,974 25.6%
Total Número de Fondos de Inversión 66 20.0%

Fuente: SMV, BVL, MILA News
Elaboración: Intendencia General de Estudios Económicos

*/ Al cierre de septiembre para cada año.
**/ Al cierre de septiembre para cada año, excepto para el total de grupos
nuevos (información a diciembre 2020).

Mercado Primario

Mercado Secundario

Fondos Mutuos

Fondos de Inversión colocados por OPP 

Fondos Colectivos **/
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ANEXO N° 2: RESUMEN DE PRINCIPALES CAMBIOS NORMATIVOS 

RESOLUCIÓN FECHA SUMILLA 

Resolución SMV N° 
002-2020 

29/01/2020 

Se modifican el numeral 2 de la Disposición Complementaria 
al artículo 21 y la Disposición Complementaria al artículo 27 
del Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa de la 
Bolsa de Valores de Lima. 

Resolución de 
Superintendente N° 
018-2020 

8/02/2020 
Se sustituye el "Reporte de Sostenibilidad Corporativa", 
aprobado por el artículo 1° de la Resolución SMV N° 033-
2015-SMV/01. 

Resolución de 
Superintendente N° 
021-2020 

19/02/2020 Se aprueban las Normas Generales de las Bolsas de Valores. 

Resolución SMV N° 
003-2020 

27/02/2020 

Precisa el criterio previsto en el numeral 2.6 del inciso 2 del 
punto V de Criterios para ser calificado como Director 
Independiente, a que se refieren los “Lineamientos para la 
Calificación de Directores Independientes”. 

Resolución de 
Superintendente N° 
033-2020 

21/03/2020 

Establecen disposiciones aplicables a las sociedades 
emisoras con valores inscritos en el RPMV, las personas 
jurídicas inscritas en el RPMV y las Empresas 
Administradoras de Fondos Colectivos, así como a los 
patrimonios autónomos que administran, y modifican el 
Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV. 

Resolución de 
Superintendente N° 
034-2020 

29/03/2020 

Incorpora Octava Disposición Transitoria a la Norma sobre 
Contribuciones por los Servicios de Supervisión que presta la 
Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada 
mediante Resolución CONASEV N° 095-2000-EF/94.10. 

Resolución de 
Superintendente N° 
036-2020 

17/04/2020 
Modifica los artículos 154, 157 y 158 del Reglamento de 
Agentes de Intermediación. 

Resolución SMV N° 
005-2020 

22/04/2020 

Disposiciones aplicables a las empresas que a la entrada en 
vigencia del Título IV del Decreto de Urgencia 013-2020, 
Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la 
MIPYME, Emprendimientos y Startups, se encuentren 
desarrollando la actividad del financiamiento participativo 
financiero. 

Resolución de 
Superintendente N° 
037-2020 

24/04/2020 Incorpora Disposiciones para la aplicación del inciso d) del 
artículo 12 y artículo 156 de la Ley del Mercado de Valores, 
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Decreto Legislativo N° 861, aprobadas por Resolución SMV 
N° 030-2019-SM/01. 

Resolución de 
Superintendente N° 
038-2020 

26/04/2020 

Establece de manera excepcional fecha límite para la 
presentación de la Declaración - Autoliquidación y Pago de 
la Contribución Anual por el ejercicio gravable 2019 
(Formato AP-1), por parte de los contribuyentes 
comprendidos en el literal e) del artículo 18 del Texto Único 
Concordado de la Ley Orgánica. 

Resolución de 
Superintendente N° 
039-2020 

29/04/2020 
Distribución de dividendos que acuerden los órganos 
societarios de dichas empresas. 

Resolución de 
Superintendente N° 
041-2020 

17/05/2020 

Disposiciones aplicables a la Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. – COFIDE, para actuar como sociedad 
titulizadora, en el marco de los Programas y Fondos creados 
por el Estado Peruano para la reactivación económica del 
país. 

Resolución de 
Superintendente N° 
045-2020 

27/05/2020 

Establecer, por excepción, los plazos y fechas límites de 
presentación a la SMV, de la información financiera e 
información complementaria de las Sociedades Agentes de 
Bolsa. 

Resolución de 
Superintendente N° 
046-2020 

28/05/2020 
Prestación de los procedimientos y servicios a cargo de la 
SMV. 

Resolución de 
Superintendente N° 
048-2020 

30/05/2020 

Modifica el Reglamento del Mercado Alternativo de Valores 
- MAV y la Norma sobre Contribuciones por los Servicios de 
Supervisión que presta la Superintendencia del Mercado de 
Valores, respecto a la reducción de contribuciones de las 
empresas que participan en el MAV y de las empresas 
administradoras. 

Resolución de 
Superintendente N° 
050-2020 

4/06/2020 

Aprueban las «Normas para las convocatorias y 
celebraciones de juntas generales de accionistas y 
asambleas de obligacionistas no presenciales a que se refiere 
el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 056-2020. 

Resolución de 
Superintendente N° 
052-2020 

19/06/2020 

Aprueba las «Normas para las convocatorias y celebraciones 
de asambleas de fideicomisarios, asambleas de partícipes, 
comités y otros órganos colegiados de las sociedades a las 
que la SMV otorga autorización de funcionamiento». 
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Resolución de 
Superintendente N° 
053-2020 

20/06/2020 

Prorrogar, hasta el 31 de julio de 2020, la fecha límite 
establecida en el artículo 1° de la Resolución de 
Superintendente N° 038-2020-SMV/02 para la presentación 
de la Declaración - Autoliquidación y Pago de la Contribución 
Anual por el ejercicio gravable 2019 

Resolución de 
Superintendente N° 
055-2020 

26/06/2020 
Se aprueba ampliación y actualización de metas del Plan 
Estratégico Institucional 2017 - 2023 de la Superintendencia 
del Mercado de Valores. 

Resolución 
Superintendente N° 
056-2020 

1/07/2020 

Disposiciones para el ejercicio del uso de la palabra que se 
realizará a través de la plataforma electrónica por parte de 
los administrados, en la tramitación de los procedimientos 
administrativos sancionadores y otros. 

Resolución de 
Superintendente N° 
065-2020 

16/07/2020 

Se modifican las Disposiciones aplicables a la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, para actuar como 
sociedad titulizadora, en el marco de los Programas y Fondos 
creados por el Estado Peruano para la reactivación 
económica del país. 

Resolución de 
Superintendente N° 
066-2020 

17/07/2020 
Normas para la integración corporativa de las bolsas de 
valores e instituciones de compensación y liquidación de 
valores 

Resolución SMV N° 
006-2020 

6/08/2020 
Modifica artículos del Reglamento de Instituciones de 
Compensación y Liquidación de Valores. 

Resolución SMV N° 
007-2020 

7/08/2020 
Modificar los artículos 58, 61, 62, 63, 64, 65 y 71 del 
Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa de la Bolsa 
de Valores de Lima. 

Resolución de 
Superintendente N° 
074-2020 

18/08/2020 

Se establecen nuevos plazos para la presentación de 
determinada información por parte de emisores y entidades 
autorizados, así como modificación de Resolución de 
Superintendente N° 033-2020-SMV/02. 

Resolución de 
Superintendente N° 
081-2020 

26/08/2020 
Modificar la Primera Disposición Transitoria del Reglamento 
del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por 
Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01. 

Resolución SMV N° 
009-2020 

20/09/2020 

Aprobar el modelo de “Bases para el proceso de selección no 
presencial de la entidad valorizadora responsable de 
determinar el precio mínimo a ser tomado en cuenta en los 
procesos de ofertas públicas de compra por exclusión y 
ofertas públicas de adquisición”. 
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Resolución de 
Superintendente N° 
092-2020 

2/10/2020 Nuevo Reglamento del Sistema MVNet y SMV Virtual. 

Resolución SMV N° 
010-2020 

30/10/2020 

Modificación de párrafos de Secciones VI, VII, IX; y numeral 
5 del anexo I del modelo de presencial de la entidad 
valorizadora responsable de determinar el precio mínimo a 
ser tomado en cuenta en los procesos de ofertas públicas de 
compra por exclusión y ofertas públicas de adquisición”. 

Resolución de 
Superintendente N° 
108-2020 

4/11/2020 

Modificar artículos de Reglamentos de Agentes de 
Intermediación, Fondos Mutuos de Inversión en Valores, 
Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, 
Empresas Proveedoras de Precios, Normas para la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo. 

Resolución 
Superintendente N° 
114-2020 

21/11/2020 
Aprueban los Formatos de Condiciones de Uso del Sistema 
SMV Virtual (Persona Natural) y Condiciones de Uso del 
Sistema SMV Virtual (Persona Jurídica). 

Resolución de 
Superintendente N° 
126-2020 

26/12/2020 

Modificación de artículos 1,2,4,6,10,15,17,18,20,21, 
incorporación del artículo 8A, 27,28,29 del Reglamento de 
Mercado de Inversionistas Institucionales; Incorporar 7ma y 
8va Disposición del Reglamento del MAV; Incorporar 10ma y 
12va Disposición Reglamento de Oferta Pública Primaria. 

Resolución SMV N° 
016-2020 

29/12/2020 

Se modifican la Norma sobre Contribuciones por los 
Servicios de Supervisión que presta la Superintendencia del 
Mercado de Valores y el Reglamento del Mercado 
Alternativo de Valores. 

Resolución 
Superintendente N° 
130-2020 

31/12/2020 
Se modifica el artículo 3° de la Resolución de 
Superintendente N° 056-2020-SMV/02. 
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