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Artículo Central

En el presente artículo, el autor analiza, a propósito de 
las medidas de aislamiento social, la necesidad e 
importancia de desarrollar herramientas digitales en el 
mercado de valores, y propone mejoras normativas que 
permitan responder a los cambios tecnológicos.

¿El inversionista quiere asistir a nuestras oficinas? En algunos casos la 
respuesta será sí, a fin de conocer a la empresa a la cual va a entregar 
su confianza y dinero. En otros casos, luego de conocer a la empresa, 
seguramente el inversionista preferirá no emplear mucho tiempo en 
traslados, esperas o molestias que puede ahorrarse si se implementan 
algunas herramientas sencillas para su comodidad.

Por ello, resulta indispensable desarrollar herramientas digitales que 
permitan: (i) ahorrar la interacción física, más aun en una situación en 
la cual el Covid-19 ha cambiado permanentemente nuestras 
costumbres sociales; e (ii) incorporar de una forma sencilla a los 
nativos digitales que usan consistentemente sus smartphones, 
laptops o redes sociales para adquirir productos o servicios. 

Empresas como las sociedades administradoras de fondos de inversión 
(SAFI), las sociedades administradoras de fondos mutuos (SAFM), las 
sociedades titulizadoras o las sociedades agentes de bolsa (SAB), a 
través de las cuales se invierten en los emisores y se interactúa con la 
Bolsa de Valores de Lima (BVL), vienen trabajando diversas 
herramientas digitales a fin de no solamente tener costos eficientes, 
sino también facilitar la experiencia de sus clientes e incorporar nuevos 
inversionistas de forma masiva. Esta iniciativa ha sido canalizada a 
través de las asociaciones gremiales al regulador para adecuar o 
mejorar algunas normas a los cambios tecnológicos o sociales. 

Propuestas de desarrollo de herramientas digitales
A continuación, explicamos algunos cambios en curso y propuestas 
para mejorar la interacción digital o no presencial con los inversionistas.

a. Eliminar obligaciones o actividades innecesarias. Antes de 
efectuar cualquier gasto de caja y en recursos humanos para 
digitalizar actividades, es necesario pensar qué actividades no son 
necesarias y pueden suprimirse a nivel normativo o interno. 
Digitalizar una actividad innecesaria sigue siendo ineficiente.  
Aunque parece una tarea sencilla, requiere de mucho esfuerzo y 
trabajo en equipo de las áreas operativas. Muchas empresas 
tienen áreas o comités específicos de innovación, contratan 

consultores o invierten en empresas que han desarrollado algún 
producto innovador otorgando mayor valor a sus clientes. 

 Ahora bien, si para implementar esta innovación se requiriera 
modificaciones normativas, el esfuerzo de coordinación sería 
mayor. La propuesta debe llegar consolidada al regulador con el 
objetivo de que pueda ser evaluada sin que se desnaturalice en el 
camino. Es conocida la política de apertura al diálogo y promoción 
del mercado del regulador que en conjunto con las empresas del 
mercado de valores se encuentran evaluando propuestas en la 
llamada Mesa Digital del Consejo Consultivo del Mercado de 
Capitales. No obstante, creemos fundamental que ante los 
avances tecnológicos y con el fin de otorgarle mayor 
competitividad a la industria, se regule creando espacios amplios y 
flexibles (sandbox) para la innovación digital con el fin de alentarla.

b. Contratación no presencial. En línea con el punto anterior, primero 
se debe evaluar si la regulación de las SAB y las SAFI puede eliminar 
los contratos que suscriben con sus clientes. En el caso de las SAB, 

1antes del actual Reglamento de Agentes de Intermediación  solo 
existían las Fichas y Políticas de Clientes; esto impactaría a todo el 
mercado pues las SAB intermedian valores de emisores y otros 
instrumentos. En el caso de las SAFI, las cuales son colocadores 
primarios de sus cuotas de participación, creemos importante 
eliminar el contrato suscrito con el partícipe (puede ser un Acto 
Marco inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores                  
-RPMV-) y que sea la Ficha de Cliente que suscriben los clientes, el 

2Reglamento de Participación (inscrito en el RPMV), y las órdenes  
de compra (que pueden ser por una grabación telefónica, intranet 
u otro medio electrónico, telemático, digital o que permita 
manifestar la voluntad del inversionista y que quede evidencia 
indubitable de su decisión)  las cuales creen el vínculo de forma 
similar a la colocación primaria de bonos por oferta pública. En 
ambos casos, estos cambios requerirían modificar la regulación 
con el fin de que estos contratos no sean obligatorios.

 Sobre la contratación no presencial, se viene trabajando un 
proyecto de modificación de la regulación a fin de permitir la 
contratación a través de firmas electrónicas, lo cual creemos que 
debe ampliarse a cualquier tipo de manifestación de voluntad para 
contratar de forma escrita, telefónica o a través de otros medios, 
siempre que se implementen políticas y se hayan analizado los 
riesgos operativos y de prevención de lavado de activos. Creemos 
también importante que las declaraciones juradas de los 
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inversionistas o las empresas del mercado de valores se puedan 
emitir a través de estos medios.    

c. Representantes o promotores. Actualmente, los agentes de 
intermediación y las administradoras de fondos pueden colocar 
sus valores solo a través de personas naturales llamadas 
representantes y promotores respectivamente, con el objetivo de 
identificar al responsable de la colocación. Si bien se creó el 
Agente Distribuidor para fondos mutuos, este todavía no ha 
tenido un gran impacto.

 No obstante, creemos que es momento de promover alianzas 
entre las empresas del mercado de valores y las fintechs (startups 
o no) a fin de colocar a través de sus plataformas, adquirirlas o 
arrendarlas. Es claro que el Decreto de Urgencia N° 13-2020, el 
cual no permite que las plataformas de financiamiento 

3participativo puedan colocar valores de fondos,  titulizaciones o 
para las SAB, crea una desventaja a las empresas del mercado de 
valores sobre las empresas del sistema financiero que sí están 
adquiriendo carteras de crédito o acciones de las fintech. Si bien 
las fintech podrían crear dos empresas con una misma plataforma, 
una para las empresas del mercado de valores y otra para colocar 
fuera de ellas, esto crea ineficiencias, sobrecostos y atenta contra 
el incremento de volumen de colocación. 

 En este contexto, es necesario modificar la regulación para que las 
empresas del mercado de valores puedan contratar personas 
jurídicas con tecnología y pagarles por colocar, a las cuales se 
puede asignar una persona natural responsable y requerirles 
estándares de calidad mínimos sin incurrir en contingencias 
laborales.

 Si bien hubo un avance con el denominado “Referenciador” para 
4el caso de los agentes de intermediación,  este no puede colocar 

valores sino solo referir inversionistas a la empresa colocadora y es 
siempre una persona natural, por lo cual en este caso el pago para 
las personas jurídicas estaría restringido.

d. Mercado secundario. La liquidez y profundidad de los valores 
colocados por las empresas del mercado de valores son atributos 
importantes para los inversionistas. En este análisis creemos que 
hay un espacio para que valores no listados en la BVL puedan tener 
un mercado secundario eficiente, se creen incentivos para la 
liquidez y puedan, en algún momento, ser listados en la BVL de 
considerarlo conveniente.

 Como ejemplo, podemos mencionar la negociación de deuda que 
se realiza a través de plataformas como Datatec o Bloomberg. 
Consideramos que crear espacios de negociación no simultánea 
de certificados de participación, bonos u otros instrumentos 
financieros resulta fundamental. Ampliar o crear nuevos espacios 
para esta negociación es importante a fin de que administradoras 
de fondos, agentes de intermediación, inversionistas 
institucionales, entre otros, puedan otorgar liquidez a 
instrumentos financieros no listados. En estos casos, tampoco 
debería requerirse un contrato de transferencia o de 
intermediación como se señaló en el segundo punto, sino solo 
órdenes de compra y de venta. Debo destacar que el sistema 
implementado por Cavali ICLV para la negociación de facturas 
negociables es un buen ejemplo a seguir para darle liquidez a 
otros instrumentos financieros.

e. Juntas, asambleas, comités y otros órganos colegiados. A la fecha 
de redacción de este artículo, se encontraba en consulta 
ciudadana el Proyecto de 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. Mediante este proyecto se 
establecería de forma excepcional la facultad de realizar Juntas o 
Asambleas de Obligacionistas (solo deuda de oferta pública) no 
presenciales, aunque no esté establecido en el estatuto social o 
contrato de emisión durante la vigencia del Estado de Emergencia 
Nacional establecido por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 
sus prórrogas, y hasta 90 días hábiles tras la culminación del 
Estado de Emergencia Nacional. Asimismo, está en revisión el 
Proyecto de Normas para las convocatorias y celebraciones de 
asambleas de fideicomisarios y partícipes, así como comités, el 
cual creemos será un gran avance regulatorio adaptándose a la 
realidad en muchos casos.

 Si bien la Ley General de Sociedades establece que las juntas 
deben efectuarse en el domicilio de la sociedad, salvo que el 
estatuto prevea celebrarlo en un lugar distinto, debemos tomar en 
cuenta que esta norma se emitió en el año 1997. Debemos 
recordar que durante este año o los anteriores, en el Perú se 
desarrollaba un incipiente internet, las computadoras o teléfonos 
móviles eran escasos, pero ahora es impensable no tener estos 
aparatos con cámara, WhatsApp y otras herramientas. Es de 
resaltar que la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Fondos de 
Inversión y sus Sociedades Administradoras son contemporáneas 
a esta norma y si bien estas han tenido modificaciones, debe 
efectuarse una revisión de esta regulación para adaptarlas, entre 
otros aspectos, a que las partes o socios puedan pactar su 
convivencia en un entorno digital.

f. Valores sin derecho a voto. Si bien está previsto para los fondos de 
inversión y los emisores, este podría utilizarse también para 
titulizaciones. Son muchos los inversionistas no institucionales 
que nunca asisten a una junta o asamblea. Esta realidad hace que, 
en algunos casos, sea complicado tomar acuerdos cuando la 
participación es atomizada. Creemos que si promovemos la 
creación de valores sin derecho de voto, otorgando beneficios 
económicos y los covenants de alineamiento de intereses con las 
clases con derecho a voto, se evitaría este problema y se sinceraría 
la realidad de los inversionistas rentistas. 

Comentarios finales
Existen muchas herramientas digitales que promueven la 
interrelación no presencial con los inversionistas o la creación de 
procesos digitales en actividades como los estados de cuenta, 
reclamos, consultas, prevención de lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, distribución, algoritmos para inversión, reducción del 
plazo de demandas o reclamos y en consecuencia de conservación de 
documentos, e-prospectus (no solo para fondos mutuos o algunos 
instrumentos de deuda), entre otras, que podrían ser utilizadas en 
beneficio del crecimiento del mercado de valores incorporando 
nuevos inversionistas de una forma más eficiente y masiva. 

Creemos importante que las empresas del mercado de valores, las 
asociaciones gremiales, el regulador y otros stakeholders continúen 
con sus esfuerzos por mejorar la competitividad de la industria con el 
objetivo de competir con otras entidades financieras y que la 
interconexión de mercados nos encuentre en mejores condiciones 
que otros competidores de la región.    
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1 El antiguo Reglamento de Agentes de Intermediación (RAI), aprobado por Resolución Conasev           
N° 045-2006-EF/94.10, fue derogado por Resolución SMV N° 034-2015-SMV/01 (actual RAI).

2 Las órdenes son instrucciones impartidas a los agentes de intermediación, mediante los cuales los 
inversionistas manifiestan sus decisiones relativas a la negociación de valores y demás servicios que 
les pueden brindar según el artículo 175 de la Ley del Mercado de Valores.

3 Prohibición establecida en el artículo 26, numeral 8, del Decreto de Urgencia N° 013-2020.

4 Último párrafo del artículo 40 del actual RAI.


