
Resolución de Superintendente No. 050-2020-SMV/02

Reglamento de la Actividad de Financiamiento Participativo Financiero y 
sus Sociedades Administradoras

El 20 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de
Superintendente No. 045-2021-SMV/02 (el “Reglamento”), que aprueba el “Reglamento
de la Actividad de Financiamiento Participativo Financiero y sus Sociedades
Administradoras” desarrollando la actividad de financiamiento participativo financiero
(“FPF”) aprobada por Decreto de Urgencia No. 013-2020.

De acuerdo al Decreto de Urgencia No. 013-2020 y el Reglamento, el FPF es la actividad
en la que a través de un portal web, aplicación informática o cualquier otro medio de
comunicación electrónico o digital (“Plataforma”) se pone en contacto a personas
naturales domiciliadas en el país o personas jurídicas constituidas en el país, que
solicitan financiamiento a nombre propio (“Receptores”), con una pluralidad de
personas naturales, jurídicas o entes colectivos, denominados inversionistas
(“Inversionistas”), que buscan obtener un retorno financiero.

Sobre el particular, las principales disposiciones son las siguientes:

MODALIDADES

• FPF de valores: en la que los Receptores obtienen recursos a cambio de valores
representativos de capital o deuda.

• FPF de Préstamos: en la que los Receptores obtienen financiamiento, quedando
obligados al pago del principal y de un retorno financiero. Esta modalidad puede
materializarse a través de la emisión de un instrumento financiero u otro título valor.

Actividades excluidas: demanda de fondos a pluralidad de ofertantes sin retorno
financiero, demanda de fondos por único ofertante que ofrece retorno financiero con
recursos propios del administrador de la plataforma, operaciones de factoring,
descuento o similares con inversionistas que adquieren parte de derecho de crédito que
Receptor tenga a su favor.
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SOCIEDADES ADMINISTRADORAS

• Definición: La administración de las plataformas únicamente puede llevarse por
sociedad autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”).

• Autorizaciones: La SMV evalúa la idoneidad técnica y moral de los organizadores,
accionistas, directores y gerentes, así como de la empresa a constituir, según
corresponda, debiendo obtener las autorizaciones de organización y funcionamiento
de la SMV.

• Capital mínimo: La Sociedad Administradora debe contar con un capital social
mínimo. Dicho valor para el 2021 asciende a S/ 300,000 y se actualizará anualmente
de acuerdo al IPM considerando como base enero del 2021.

• Patrimonio mínimo: El patrimonio neto de la Sociedad Administradora debe ser igual
o superior al capital social mínimo; no obstante, el patrimonio neto durante el primer
año éste podrá ser no menor al 70% del capital social y el segundo año 80% del
capital social.

• Servicios obligatorios de las Sociedades Administradoras:
o Proveer la infraestructura, servicios y sistemas que permitan llevar a cabo las

operaciones que en ellas se realicen, permitiendo conectar a Receptores e
Inversionistas, antes, durante y después del financiamiento del Proyecto.

o Facilitar mecanismos que garanticen que los Inversionistas conozcan la
identidad de los Receptores.

o Recibir y publicar Proyectos, con arreglo al mejor interés de los Receptores e
Inversionistas. Para ello, deben contar con una metodología que permita
identificar, seleccionar y clasificar a los Receptores con un análisis objetivo de la
información.

• Servicios adicionales de las Sociedades Administradoras: ejercer proceso de
cobranza, ofrecer utilidades que permitan al Inversionista a preseleccionar entre los
Proyectos publicados, capacitaciones en FPF, otros asociados y complementarios.

• Cuentas: las Sociedades Administradoras deben utilizar cuentas para la gestión de
sus recursos propios de aquellas que canalicen los fondos de Receptores e
Inversionistas. Estas últimas deben cumplir las siguientes características: (i) ser
distintas de las cuentas de las cuentas que gestionen recursos propios de las
Sociedades Administradoras; (ii) no deben ser administradas directamente por la
Sociedad Administradora. Para ello, pueden utilizar escrow, fideicomiso o cuentas
de dinero electrónico.

• Supervisión SMV: La Sociedad Administradora tendrá las siguientes obligaciones,
entre otras, frente a la SMV: (i) conservación de información por 10 años; (ii) entrega
de información periódica al cierre de cada mes respecto a proyectos publicitados,
receptores e inversionistas, estado de cobranza, saldos y movimientos de las
cuentas; (iii) información financiera trimestral e información financiera auditada
anual; (iv) información de hechos relevantes; (v) pago de contribuciones.



CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

• Requisitos: desarrollado íntegramente en el Perú, no aplicable para financiamiento
de terceros.

• Tipos:

o Proyecto empresarial: dirigido por personas naturales con negocio o personas
jurídicas que buscan financiar operaciones, emprendimiento o ideas de negocio.

o Proyecto personal: dirigido por personas naturales que buscan financiar gastos
personales, familiares o de consumo.

• Publicación: Las Plataformas deben publicar información mínima de los Proyectos
de acuerdo a los tipos de los mismos; sin perjuicio de ello, se pueden promocionar
por contactos, eventos o medios digitales externos, debiendo limitarse a la
información disponible a la información disponible en la Plataforma.

FONDOS RECAUDADOS Y COMPROMISOS DE INVERSIÓN

• Plazo de recaudación: máximo 90 días calendario, prorrogables previa evaluación a
90 días calendario adicionales.

• Excesos: los Receptores podrán aceptar compromisos de inversión superiores al
10% al objetivo del financiamiento.

• Cierre de financiamiento: la Sociedad Administradora contará con un procedimiento
para el cierre de financiamiento del Proyecto, dicho procedimiento debe considerar
lo siguiente: (i) momento en que los inversionistas deben transferir los fondos
comprometidos; (ii) si se permitirá que lo Proyectos cuyos objetivos de inversión no
hayan alcanzado el monto objetivo puedan concretarse.

• Cancelación de los compromisos de inversión: la Sociedad Administradora debe
contar con un procedimiento para la cancelación del compromiso de inversión, el
cual debe considerar lo siguiente: (i) plazo máximo en que los inversionistas pueden
cancelar su compromiso de inversión sea finalizado el plazo de financiamiento o
luego de conocida la identidad del receptor; (ii) en caso no se realice la cancelación,
la Sociedad Administradora tendrá la obligación de realizar la transferencia de
fondos.

• Penalidades: la Sociedad Administradora puede considerar aplicar penalidad a las
cancelaciones fuera de plazo o a los inversionistas que incumplan con transferir
oportunamente los fondos.
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CONTACTOS

LÍMITES APLICABLES

Por monto de 

Proyecto

Personales: máximo 50 UIT y 3 años

Empresariales: 500 UIT

Por monto recibido 

por Receptor

Personas naturales: máximo 100 UIT

Personas jurídicas: máximo 750 UIT en máximo 12 meses 

en rondas sucesivas

Concentración por 

proyecto por 

inversionista

Inversionista no institucional: máximo 20% de total de 

Proyecto.

Limite no aplica a inversionista institucional, pero no puede 

haber un único inversionista.

Inversión por 

inversionista

Inversionista no institucional: 20% de ingresos anuales o 

20% de total de patrimonio, lo que resulte mayor.

La norma se encuentra vigente desde el 21 de mayo de 2021. El texto completo

está disponible en: https://elperuano.pe/NormasElperuano/2021/05/20/1954665-

1/1954665-1.htm

https://elperuano.pe/NormasElperuano/2021/05/20/1954665-1/1954665-1.htm



