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COMUNICADO 
SOBRE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO PARTICIPATIVO 

FINANCIERO 

La Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, en el marco de sus 
atribuciones, comunica a los inversionistas y público en general lo siguiente:  

a. Mediante Decreto de Urgencia N° 013-2020, publicado el 23 de enero de 2020 en 
el Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo reconoce legalmente la actividad de 
financiamiento participativo financiero, con el objetivo de promover el financiamiento 
de la MIPYME, Emprendimientos y Startups.  

b. De acuerdo a la Décima Primera Disposición Complementaria del Decreto de 
Urgencia 013-2020, 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 un plazo de ciento ochenta 
(180) días, a computarse desde la entrada en vigencia del citado Decreto de 
Urgencia, 22 de abril de 2020, 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 
(en adelante, Sociedad Administradora) y la creación del registro especial para tal fin; 
teniendo presente que según lo establecido en el artículo 20 del Decreto de Urgencia 
013-2020, la actividad del financiamiento participativo financiero sólo podrá realizarse 
a través de plataformas administradas por sociedades anónimas constituidas en el 
Perú, debidamente autorizadas por la SMV, siendo la denominación “Sociedades 
Administradoras de Plataformas de Financiamiento Participativo Financiero” 
reservada a dichas sociedades.  

c. Dada la entrada en vigencia del Título IV y en atención a lo establecido en el artículo 
20 de dicho Decreto de Urgencia, la SMV emitió la Resolución SMV N° 005-
2020/SMV/01 a fin de que aquellas  empresas que a la entrada en vigencia del Título 
IV del referido Decreto de Urgencia estuvieran administrando plataformas de 
financiamiento participativo financiero, bajo la modalidad de préstamos, puedan 
seguir realizando sus operaciones, en tanto comuniquen a la SMV su intención de 
continuar haciéndolo según lo dispuesto en la indicada resolución. 

d. Las empresas que han comunicado a la SMV su intención de continuar operando 
deben publicar, en su plataforma, que no se encuentran autorizadas y supervisadas 
por la SMV, e informar al público sobre los riesgos implícitos asociados con sus 
operaciones; que la empresa no es responsable del pago de los préstamos pactados 
en la plataforma; y que existe riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido por 
los inversionistas; así como cualquier otra información que la SMV le solicite publicar 
con fines prudenciales, en tanto la SMV no dicte las normas de carácter general 
respectivas en donde establezca, entre otros, los requisitos, condiciones, deberes, 

http://www.smv.gob.pe/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-promueve-el-financiamiento-de-la-mip-decreto-de-urgencia-n-013-2020-1848441-1/
http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/RSMV%20005-2020%20-%20Disposiciones%20FPF.pdf
http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/RSMV%20005-2020%20-%20Disposiciones%20FPF.pdf
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prohibiciones y procedimientos a los que deberán sujetarse las Sociedades 
Administradoras de Plataformas de Financiamiento Participativo Financiero. 

e. En caso existir alguna pregunta que pudiera existir derivada o relacionada al presente 
comunicado, dirigirlas al correo siguiente: innovacion@smv.gob.pe 

 

Lima, 28 de mayo de 2020 
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