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Resumen

El crecimiento de la economía de una región fundamentalmente responde al desarrollo de actividades 
productivas específicas, en las que las empresas nuevas o en etapas tempranas de desarrollo tienen una 
gran participación. En consideración de lo anterior, la Ley de Fondos de Inversión permite a los Fondos 
Cerrados invertir fuera de bolsa en valores emitidos por sociedades cuyas acciones no se negocien en 
Bolsa y que su finalidad sea la inversión en proyectos empresariales específicos a desarrollarse en el 
mediano y largo plazo. Para que esta figura funcione en El Salvador, el Banco Central de Reserva, dado su 
rol de regulador del Sistema Financiero, deberá dictar la normativa técnica necesaria para la autorización, 
registro, funcionamiento, políticas de valuación de sus inversiones y otros aspectos relacionados, lo cual 
contribuirá a su adecuada implementación dentro del marco legal salvadoreño vigente. Para esto se necesita 
tener una investigación internacional previa que dé elementos que puedan incorporarse en el proceso de 
elaboración de la normativa, a raíz de ello se realizó una investigación descriptiva de carácter cualitativo 
en la que se analizó la regulación internacional existente sobre la creación y funcionamiento de los Fondos 
de Capital de Riesgo y se identificaron temas que luego de ser analizados podrían ser incorporados en 
la norma a elaborar, siempre que la legislación vigente aplicable lo permita. La investigación incluyó 
una revisión de los principios de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por 
sus siglas en inglés) y de la legislación de Chile, Costa Rica, México, La Unión Europea, Luxemburgo, 
Malasia y República Dominicana.

Abstract

The growth of the economy of a region fundamentally responds to the development of specific productive 
activities, in which new companies or in early stageas of development have a large participation. In 
consideration of the foregoing, the Investment Funds Law allows Closed Funds to invest off the stock 
market in securities issued by companies whose shares are not traded on the Stock Exchange and 
whose purpose is to invest in specific business projects to be developed in the medium and long term. 
For this figure to work in El Salvador, the Central Reserve Bank, given its role as regulator of the 
Financial System, must dictate the necessary technical regulations for the authorization, registration, 
operation, valuation policies of its investments and other related aspects, which will contribute to its 
proper implementation within the current Salvadoran legal framework. For this, it is necessary to have 
a previous international investigation that provides elements and arguments for the elaboration of the 
normative, as a result of which a qualitative descriptive research was carried out in which the existing 
international regulation on the creation and operation of the Funds of Risk Capital was analyzed, 
and subjects were identified that after being analyzed could be incorporated into the standard to be 
elaborated, if the applicable legislation in force allows it. The investigation included a review of the 
principles of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) and the legislation of 
Chile, Costa Rica, Mexico, the European Union, Luxembourg, Malaysia and the Dominican Republic.

Palabras claves: Fondos de Inversión, Acciones, Bolsa de Valores.
Clasificación  JEL: E44, G11 



DOCUMENTO OCASIONAL 
2018-01

4 Banco Central de Reserva de El Salvador

Contenido

I.  Definición del Problema  .......................................................................................................  5

II.  Justificación  ..........................................................................................................................  5

III.  Metodología  .........................................................................................................................  6

IV.  Relevancia económica  ..........................................................................................................  6

V.  Objetivos  ..............................................................................................................................  7

VI.  Antecedentes  ........................................................................................................................  7

VII.  Principios internacionales .....................................................................................................  9

VIII. Experiencia Internacional  .................................................................................................. 11

IX.  Matriz de Reglamentos y Prospectos de Fondos de Capital de Riesgo  .............................  34

X.  Conclusiones  ......................................................................................................................  37

XI.  Recomendaciones  ...............................................................................................................  38

Bibliografía  ................................................................................................................................  39



5Banco Central de Reserva de El Salvador

I. Definición del Problema

El crecimiento de la economía de una región fundamentalmente responde al desarrollo de actividades 
productivas específicas, en las que las empresas nuevas o en etapas tempranas de desarrollo tienen una gran 
participación. En el caso de Latinoamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), estas empresas representan más de 90% del tejido empresarial, generando aproximadamente 
el 67% del total de empleo.

La globalización ha generado una dinámica de desarrollo científico, tecnológico y gerencial muy acelerado 
lo cual impacta sobre la producción al brindar nuevas posibilidades por medio de modernas tecnologías 
que inducen una transformación de la forma de hacer empresa y de producir. En este contexto cambiante, 
la integración de las empresas nuevas o en etapas tempranas de desarrollo a cadenas globales de valor 
no es fácil de lograr, ya que las obliga a modificar sus procesos y su gestión operativa, productiva y 
empresarial para aprovechar las oportunidades que ofrecen mercados más competitivos.

Estas empresas tienen ciertas características que dificultan que logren un desarrollo pleno, lo que provoca 
que terminen cerrando, en algunos casos al año de haber sido fundadas. Algunas de estas características 
son las siguientes: son de propiedad de familias que tienen como objetivo primordial la subsistencia; 
tienen un enfoque de mercado interno; experimentan limitantes de financiamiento; entre otras.

La Ley de Fondos de Inversión  crea la figura de Fondos de Inversión Cerrados que pueden invertir fuera 
de bolsa en valores emitidos por sociedades cuyas acciones no se negocien en Bolsa y que su finalidad sea 
la inversión en proyectos empresariales específicos a desarrollarse en el mediano y largo plazo (para la 
presente investigación se denominan Fondos de Capital de Riesgo), señalando la misma Ley de Fondos 
de Inversión que el Banco Central de Reserva de El Salvador (Banco Central) es el responsable de emitir 
la normativa que permita operativizar dicha Ley y tomando en cuenta el rol regulador del Banco Central 
conferido por la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero  y su responsabilidad de dictar 
la normativa técnica para el buen funcionamiento del Sistema Financiero, es necesario realizar una 
investigación de las regulaciones y mejores prácticas internacionales para la creación y funcionamiento 
de Fondos de Capital de Riesgo, a efectos de que el Banco Central cuente con elementos adicionales al 
elaborar la normativa que establecerá las disposiciones aplicables en cuanto a la autorización, registro, 
funcionamiento, políticas de valuación de sus inversiones y otros aspectos relacionados a los Fondos 
de Inversión de Capital de Riesgo, lo cual contribuirá a su adecuada implementación y funcionamiento 
dentro del marco legal salvadoreño vigente.

Considerando el interés del Estado Salvadoreño en generar las condiciones necesarias que dinamicen 
el mercado de valores y que el mismo ofrezca múltiples opciones de ahorro e inversión en la economía 
nacional, se aprobó la Ley de Fondos de Inversión, la cual establece nuevas alternativas de financiamiento 
para empresas nuevas o en etapas tempranas de desarrollo, ya que los Fondos de Inversión son un producto 
alterno para pequeños inversionistas que pueden optar a nuevos mecanismos de inversión con una 
adecuada rentabilidad así como la canalización de ahorro hacia proyectos empresariales que contribuyan 
a un mayor crecimiento económico del país.

II. Justificación
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III. Metodología

Se trata de una investigación descriptiva de carácter cualitativo en la que se analizará la regulación 
internacional existente sobre la creación y funcionamiento de los Fondos de Capital de Riesgo y se 
identificarán aspectos que pueden incluirse en la Norma que se elaborará, siempre que vayan acorde 
a la Ley de Fondos y a la legislación vigente que aplique. Para dar cumplimiento a los objetivos de la 
investigación, es necesaria la revisión de documentos que expongan principios de regulación internacional, 
experiencia internacional y marco legal salvadoreño. Para ello se podrá hacer uso de material bibliográfico 
como leyes, reglamentos, principios internacionales, libros, informes y sitios de internet.

En este contexto, la Ley de Fondos de Inversión, contempla los Fondos de Inversión Cerrados que invierten 
en sociedades cuyas acciones no se negocien en bolsa y que su finalidad sea la inversión en proyectos 
empresariales específicos a ser desarrollados en el mediano y largo plazo, esto daría paso a que empresas 
nuevas o en etapas tempranas tengan una mayor posibilidad de conseguir financiamiento, lo cual también 
aportaría al desarrollo de estas.

Por otra parte, la Ley de Fondos de Inversión, establece que el Banco Central, es el responsable de emitir las 
normas técnicas necesarias que permitan su aplicación. Además, de conformidad a la Ley de Supervisión 
y Regulación del Sistema Financiero, se crea el Sistema de Supervisión y Regulación Financiera, el cual 
está constituido por el Banco Central y la Superintendencia del Sistema Financiero, correspondiéndole 
al primero la aprobación del marco normativo técnico necesario para la adecuada aplicación de las leyes 
que regulan a los integrantes del sistema financiero y demás supervisados. 

En virtud de lo anterior, el propósito de la investigación es analizar la regulación internacional existente 
y las mejores prácticas internacionales sobre la creación y funcionamiento de los Fondos de Capital de 
Riesgo, e identificar qué aspectos pueden incluirse en la Norma que se elaborará, siempre que vayan 
acorde a la Legislación aplicable a dicha figura.

IV. Relevancia económica

El financiamiento a empresas y la búsqueda de alternativas de inversión son beneficios que el Sistema 
Financiero da a las actividades desarrolladas en El Salvador, por lo que una regulación y supervisión 
adecuada se vuelve esencial para dar seguridad a las partes involucradas dentro del Mercado de Valores.

 Es de suma importancia observar cómo se han regulado estos Fondos para su buen funcionamiento, así 
como analizar los estudios que otros organismos hayan realizado, para poder dar una idea del aporte que 
los estándares y la experiencia internacional generan en la implementación de la figura de los Fondos 
antes mencionados en el Sistema Financiero y en la economía en general.
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V. Objetivos

A. Objetivo General

Analizar la regulación de países que tienen en su Sistema Financiero Fondos de Inversión, específicamente 
los Fondos de Capital de Riesgo, así como principios internacionales relacionados a estos, lo cual contribuirá 
a la elaboración y aprobación de la normativa correspondiente.

B. Objetivos Específicos

1. Revisar los principios internacionales que le son aplicables a los Fondos de Capital de Riesgo.

2. Examinar los requerimientos solicitados a una sociedad administradora de Fondos de Inversión 
(Gestora) para que se le autorice un Fondo de Capital de Riesgo.

3. Investigar de acuerdo con la experiencia internacional en qué tipo de proyectos empresariales 
pueden los Fondos antes mencionados invertir.

4. Investigar el perfil de los inversionistas a los cuales están dirigidos los Fondos de Capital de Riesgo.

5. Revisar la información que estos tipos de Fondos divulgan y remiten al mercado.

VI. Antecedentes

A. Función de Regulación del Banco Central de Reserva de El Salvador

De conformidad a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero (LSRSF), aprobada el 14 
de enero de 2011 y que entró en vigencia el 2 de agosto del mismo año, se crea el Sistema de Supervisión 
y Regulación Financiera, el cual está constituido por el Banco Central y la Superintendencia del Sistema 
Financiero (SSF), correspondiéndole al Banco Central la aprobación del marco normativo técnico necesario 
para la adecuada aplicación de ésta y las demás leyes a los integrantes del sistema financiero y demás 
supervisados, a través del Comité de Normas.

La LSRSF en su artículo 99, establece que el Banco Central a través de su Comité de Normas, es la 
institución responsable de la aprobación del marco normativo técnico que regula al sistema financiero 
salvadoreño, incluyendo a las instituciones y agentes que conforman el sector bancario, el mercado de 
seguros, de valores, de pensiones y de otros intermediarios financieros. Por otra parte el artículo 101 
de la misma Ley, establece que se han trasladado al Banco Central, las facultades de aprobar, modificar 
y derogar las normas técnicas que deben ser cumplidas por los integrantes del sistema financiero y 
demás supervisados. 

B. Ley de Fondos de Inversión 

El 21 de agosto de 2014, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Fondos de Inversión, la cual fue publicada 
en el Diario Oficial Número 173, Tomo No. 404, de fecha 19 de septiembre de 2014, con vigencia a partir 
del 27 de septiembre del mismo año.
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Con la Ley de Fondos de Inversión, se constituye una nueva alternativa de Inversión en El Salvador 
generando beneficios e incentivando la actividad económica mediante el acceso de diferentes tipos 
de inversionistas, especialmente aquellos pequeños inversionistas que quieran invertir en cuotas de 
participación en un Fondo de Inversión y que buscan una adecuada rentabilidad a través de los mismos. 

El artículo seis de la Ley de Fondos de Inversión, establece que le corresponde al Banco Central, emitir las 
Normas Técnicas necesarias para la aplicación de dicha Ley. 

Dentro de los diferentes Fondos que pueden constituirse, se encuentran los Fondos de Inversión Abiertos, 
Fondos de Inversión Cerrados Inmobiliarios, Fondos de Inversión Cerrados de Desarrollo Inmobiliario y 
los Fondos de Inversión Cerrados que invierten en sociedades cuyas acciones no se negocian en bolsa y 
que su finalidad sea la inversión en proyectos empresariales específicos a ser desarrollados en el mediano 
y largo plazo, los cuales pueden ser denominados internacionalmente como Fondos de Capital de Riesgo 
o también pueden ser llamados como Fondos Cerrados de Desarrollo de Sociedades.

C. Normativa aprobada por el Banco Central de Reserva para la implementación 
    de la Ley de Fondos de Inversión

El Banco Central, en el ejercicio de su función de regulación ha aprobado las normas necesarias para la 
implementación de la Ley de Fondos de Inversión, las cuales se listan a continuación:

1.  Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión 
de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión (NDMC-02);

2.  Normas Técnicas para la Autorización y Registro de los Administradores de Inversiones de los 
Fondos de Inversión(NDMC-03);

3.  Manual y Catálogo Contable para las Gestoras de Fondos de Inversión (NDMC-04);

4.  Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión (NDMC-06); 

5.  Normas Técnicas para las inversiones de los Fondos de Inversión (NDMC-07);

6.  Manual de Contabilidad y Catálogo de Cuentas para Fondos de Inversión (NDMC-08);

7.  Normas Técnicas para Agentes Especializados en Valuación de Valores (NDMC-09);

8.  Normas Técnicas para la Comercialización de Cuotas de Participación de Fondos de Inversión 
Abiertos (NDMC-10);

9.  Normas Técnicas para el Cálculo del Valor de la Cuota de Participación y Asignación de Cuotas de 
Participación (NDMC-11);

10.  Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión 
(NDMC-13);

11.  Normas Técnicas para el Registro y Comercialización de Cuotas de Participación de Fondos de Inversión 
Extranjeros (NDMC-14);

12.  Normas Técnicas para el Traslado o Fusión de Fondos de Inversión (NDMC-16); y

13.  Normas Técnicas de Fondos de Inversión Cerrados Inmobiliarios (NDMC-17).
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VII.  Principios internacionales

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)1, es el organismo internacional que 
reúne a los reguladores de valores y es reconocido como el estándar mundial en materia de regulación 
para el sector de Valores. En 1998 expuso 30 principios para la regulación de los mercados de valores, 
y a consecuencia de la crisis financiera del año 2008, se realizó una revisión de estos, dando como 
resultado, en Junio de 2010, la modificación de algunos principios e incorporación de ocho nuevos. 
Dentro de los principios de IOSCO, se encuentran los aplicables a las Instituciones Administradoras 
de Fondos de Inversión o Esquemas de Inversión Colectiva (no existen principios específicamente de 
Fondos de Capital de Riesgo) los cuales se detallan a continuación:

1/ Los principios IOSCO fueron publicaron por primera vez en el año de 1998, y fueron revisados en los años 2003 y 2008. En Junio de 2010 
se aprobaron los nuevos Principios en materia de Regulación de valores.

No. de 
Principio Definición

Principio 24

Este principio especifica que el sistema regulatorio debe establecer normas para la elegibilidad, la 
gobernanza, la organización y el desarrollo operativo de aquellos que deseen comercializar o utilizar un 
esquema de inversión colectiva y para tal propósito, el principio exige que dicha regulación establezca 
normas para quienes se dediquen a gestionar una Institución de Inversión Colectiva (IIC), y a comercializar 
participaciones en una IIC.

Este principio tiene como objetivo fundamental la protección que se les debe garantizar a los inversores 
en todo momento. Así mismo, los operadores del Fondo deben respetar las normas claramente definidas 
según lo establecido por el sistema regulador, tanto para la aprobación inicial y continua de operación.

Existen algunas preguntas claves respecto a la Operatividad de Fondos de Inversión, que es recomendable 
hacerse antes de iniciar, entre ellas destacan: 

A.   Si la organización interna del Fondo de Inversión cuenta con los recursos humanos y técnicos adecuados 
y suficientes para garantizar que es capaz de llevar a cabo las funciones necesarias para el Operador.

B.   Si se tiene o emplea una adecuada identificación, seguimiento y gestión de riesgo, sobre la base de, 
entre otras cosas, el tamaño, la complejidad de forma y perfil del riesgo del Fondo de Inversión.

C.   Si tiene los controles internos y mecanismos de cumplimiento suficientes para asegurar que puede 
llevar a cabo su negocio de forma diligente, eficaz, honesta y justa.

Las Normas establecen los procesos a seguir para la constitución y autorización de un Fondo de Inversión y para 
continuar con su actividad, incluyendo mecanismos de gestión de riesgos y controles internos para un Fondo. 

Adicionalmente, se requiere que se incluya aspectos regulatorios relacionados con los temas siguientes:

A.   La ejecución en las mejores condiciones posibles para el cliente;
B.   La negociación adecuada y la asignación oportuna de las operaciones; 
C.   Las operaciones con partes relacionadas;
D.   Los acuerdos de suscripción;
E.   La diligencia debida en la selección de inversiones;
F.   Los honorarios y gastos, con el fin de asegurar que no se apliquen cargos o gastos no autorizados a la 

Gestora o a los inversionistas en el Fondo, y que los descuentos en las comisiones, los acuerdos de 
intercambio de negocio por comisiones en especie (bienes o servicios); y los incentivos, no estén en 
contradicción con la obligación de la Gestora del Fondo de actuar defendiendo los mejores intereses 
de los inversionistas.
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Principio 25

El sistema regulatorio debe establecer reglas que regulen la forma jurídica y la estructura del Fondo de 
Inversión y de la segregación y protección de los activos de los clientes. 
El sistema regulatorio debe exigir que la forma jurídica y la estructura de un Fondo, así como sus 
implicaciones para los riesgos asociados a los mismos, sean reveladas a los inversionistas y se aseguren 
que estos riesgos para los inversionistas sean abordados a través de la ley, de normas de conducta o 
de pactos imperativos incluidos en los documentos de constitución de un Fondo.Además, el sistema 
normativo debe garantizar una adecuada separación y protección de los activos de los clientes, incluso a 
través de la utilización de entidades de custodia y/o depositarios que sean, en las circunstancias oportunas, 
independientes.

Por otra parte, debe abordarse la naturaleza de los derechos e intereses de los inversionistas y que los 
riesgos asociados al Fondo sean revelados a los inversionistas de tal manera que no dependan de la 
discreción de la Gestora del Fondo.

Principio 26

La regulación debe exigir la divulgación de información, como es el caso de los principios para emisores, la cual 
es necesaria para evaluar la conveniencia de un Fondo de Inversión para un inversionista en particular y el valor 
de la participación del inversionista en dicha institución. 

Un aspecto particular de la divulgación que requiere una atención especial, es la revelación de todas las 
comisiones y otros gastos que puedan aplicarse en un Fondo. La información sobre las comisiones y gastos 
debe ser comunicada a los actuales y potenciales inversionistas de una forma que les permita comprender 
la naturaleza, la estructura y el impacto en los resultados del Fondo. También debe informarse con claridad 
de las políticas de inversión.

Con relación a los anuncios relativos al Fondo, estas no deben contener afirmaciones inexactas, falsas o 
engaños y no deben afectar la capacidad de los inversionistas para formarse su propio juicio acerca de la 
inversión en el Fondo.
El sistema regulatorio requiere específicamente que los documentos de la oferta, u otra información a 
disposición del público, incluya lo siguiente:
A. La fecha de emisión del documento de oferta.
B. La Información relativa a la constitución legal del Fondo de Inversión. 
C. Los derechos de los inversores del Fondo de Inversión. 
D. Información sobre la Gestora y sus directores.
E. Información sobre la metodología de valoración de activos.
F. Procedimientos para la compra, el reembolso y fijación de precios de las participaciones.
G. Información financiera auditada pertinente al Fondo.
H. Política de Inversión.
I. Información sobre los riesgos que conlleve la consecución de los objetivos de inversión.
J. Nombramiento de cualquier administrador externo, asesores de inversiones que tengan       
   una función significativa e independiente en relación con el Fondo.
K. Comisiones y gastos relacionados con el Fondo.

Principio 27

La regulación debe asegurarse de que exista un criterio adecuado y conocido de valoración de activos y 
para la fijación de precios y el reembolso de las participaciones en una institución de inversión colectiva.

La gestora de un Fondo debe encargarse de publicar o divulgar periódicamente el precio de las 
participaciones, para permitir que los inversionistas existentes o potenciales evalúen los resultados del 
mismo a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, establece el principio, que la regulación debe exigir que la base sobre la cual los 
inversionistas puedan reembolsar sus participaciones, o acciones, se indique claramente en los documentos 
de constitución y/o en el folleto informativo. 

Adicionalmente, se establece que los inversionistas que ingresen permanezcan o se retiren de un Fondo, 
deben ser tratados de igual forma.
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VIII. Experiencia Internacional

Para la elaboración de la presente investigación se ha revisado experiencia internacional, específicamente 
se consultó la regulación de Chile, Costa Rica, México, República Dominicana (estos países se han tomado 
en cuenta por ser similares dada su ubicación geográfica), la Unión Europea, Luxemburgo y Malasia 
(para poder analizar si se puede implementar algún tema regulado en estos países que no se tome en 
cuenta actualmente en nuestra región); en lo relacionado a los Fondos de Inversión Cerrados que invierten 
en sociedades cuyas acciones no se negocian en bolsa y que su finalidad sea la inversión en proyectos 
empresariales específicos a ser desarrollados en el mediano y largo plazo. Estos Fondos son conocidos 
como Fondos de Capital de Riesgo o Fondos de Desarrollo Empresarial. 

Los países investigados en su legislación consideran y regulan lo siguiente:

 A. Chile

Se define Fondo de Inversión como un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y personas 
jurídicas, denominadas partícipes o aportantes, para su inversión en valores y bienes que le permita la 
Ley Única de Fondos (Ley N° 20.712).

El fondo es administrado por cuenta y riesgo de los partícipes, por una sociedad anónima especial, cuyo objeto 
exclusivo es la administración de recursos de terceros, sin perjuicio de las actividades complementarias a 
su giro que les puede autorizar la Superintendencia de Valores y Seguros (Superintendencia), de acuerdo a 
la Ley N° 20.712 y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 129 de Hacienda. Su fiscalización corresponde 
a esta Superintendencia, la cual autoriza la existencia de la sociedad, que se debe denominar como una 
Administradora General de Fondos (AGF).

En general existen cuatro grandes clases de activos en los cuales invierten los fondos de inversión, 
pudiéndose realizar una segmentación en:

1. Fondos Accionarios;
2. Fondos de Deuda;
3. Fondos Inmobiliarios; y,
4. Fondos de Private Equity o de Desarrollo de Empresas.

Los Fondos de Inversión invierten en un portafolio de distintos instrumentos, pudiendo ser nacionales o 
internacionales. Los instrumentos en que pueden invertir varían según el fondo y los define su Política 
de Inversión, que se encuentra en el Reglamento Interno del fondo.

1. Inversiones autorizadas

En lo que respecta a las inversiones que pueden realizar los Fondos de Desarrollo de Empresas, la 
totalidad de los activos del fondo de inversión, sin considerar las reservas de liquidez de corto plazo que 
se inviertan en los instrumentos que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros mediante norma 
de carácter general, se destinarán exclusivamente a la inversión en sociedades que, al momento de la 
inversión por parte del fondo:

a)  Sean sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones que no coticen sus acciones en Bolsa;
b)  No hayan alcanzado un volumen anual de ingresos por ventas o servicios, excluido el Impuesto 

al Valor Agregado que hubiere afectado dichas operaciones, que supere en cualquier ejercicio 
comercial las 400.000 unidades de fomento, según su valor al término del año respectivo;

c)  No tengan utilidades tributables retenidas que, debidamente reajustadas, excedan del equivalente 
al 20% del monto de su capital pagado, también reajustado; y,
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d)  No formen parte de ningún grupo empresarial incluido en la nómina publicada por la Superintendencia 
de Valores y Seguros en conformidad a lo dispuesto en el Título XV de la ley N°18.045 no tengan por 
giro, ni realicen negocios o actividades, salvo las indispensables para el desarrollo de su actividad 
principal: (i) inmobiliarias o de casinos; (ii) de concesiones de obras públicas o servicios sujetos a 
tarificación; (iii) de importación de bienes o servicios; (iv) de inversión, sea en capitales mobiliarios 
o en otras empresas; (v) de servicios financieros o de corretaje, ni (vi) de servicios profesionales.

2. Requisitos que los Fondo de Inversión de Capital de Riesgo deben cumplir
Además de dar cumplimiento a su reglamento interno, los fondos de inversión deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

a)  El monto de la inversión máxima a realizar por el fondo de inversión en una misma sociedad no 
podrá superar, al momento de efectuar cada inversión, el 40% del total de aportes pagados por los 
aportantes al fondo, debiéndose regularizar cualquier exceso de inversión que se produzca, sea por 
la vía de aumentar el capital pagado o de reducir el monto invertido, dentro del plazo máximo de 
24 meses, salvo el caso de la primera inversión, que podrá regularizarse hasta en 36 meses;

b)  Transcurrido un año de la primera inversión realizada por el fondo, ningún partícipe podrá poseer más 
del 20% del total de cuotas del fondo, ya sea en forma individual o en conjunto con otras personas 
con las cuales mantenga un acuerdo de actuación conjunta, según dicho concepto está definido en el 
artículo 98 de la ley Nº 18.045, salvo que se trate de un aportante que califique como inversionista 
institucional de acuerdo a lo establecido en la letra f) del artículo 4º bis de la ley Nº 18.045;

c)  Ser un fondo fiscalizado por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

 B. Costa Rica 

Los Fondos de Capital de Riesgo se conocen como Fondos de Inversión de Desarrollo de Proyectos, los 
cuales se definen como fondos de patrimonios independientes que administran sociedades administradoras 
de fondos de inversión, por cuenta y riesgo de los participantes cuyo objetivo primordial es la inversión 
en proyectos en distintas fases de diseño, desarrollo o equipamiento, para su conclusión y venta, o 
explotación según se defina en el prospecto. 

Los fondos de inversión de desarrollo de proyectos se constituyen como fondos de inversión cerrados. 

Los valores que formen parte de los activos de un Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos se rigen 
por la normativa aplicable a los fondos de inversión financieros estipulados en el Reglamento general 
sobre sociedades administradoras y fondos de inversión. En cuanto a la diversificación, se debe revelar 
en el prospecto la política definida para el fondo.

1. Inversiones del Fondo
Los fondos de inversión de desarrollo de proyectos pueden invertir en proyectos que cumplan con las 
siguientes condiciones:

a) Los proyectos se pueden encontrar en cualquier etapa de avance de: diseño, desarrollo o equipamiento;
b) Los proyectos pueden estar localizados dentro o fuera del territorio nacional;
c) Los proyectos tienen lugar durante un tiempo limitado y apuntan a lograr un resultado específico;
d) Los proyectos están conformados por una o varias obras o etapas, estructuras de ingeniería, 

instalaciones físicas o equipamiento e incluir, con carácter accesorio, la prestación de servicios 
complementarios, relacionados con el cuidado y mantenimiento de los activos;

e)  Si el proyecto se define para atender un requerimiento de una entidad específica, se revelan las 
características generales a desarrollar solicitadas por dicho patrocinador;

f)  Los activos y pasivos del proyecto a desarrollar se pueden incorporar a través del uso de vehículos de 
estructuración como figuras societarias o fideicomisos, siempre y cuando sean exclusivos para ese fin;
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g)  Previo a la colocación de participaciones, el fondo de inversión debe encontrarse legitimado para 
utilizar los terrenos en los que se desarrolla el proyecto. En el caso de utilizar derechos de uso o 
usufructo o cualquier otro derecho real pactado en contratos privados, se debe revelar en el prospecto 
el contenido del contrato, el procedimiento resolutorio aplicable en caso de darse la revocatoria 
de dichos derechos, en el cual se detallen las acciones a seguir para la liquidación del fondo de 
inversión, incluyendo el tratamiento que se brindará a las obligaciones pendientes. En caso de no 
estar legitimado, como parte del proyecto se admiten que se cuente con contratos de promesa de 
compraventa y opción, con el fin de procurar la compra de terrenos e inmuebles. En estos casos, se 
debe revelar en el prospecto la existencia de la opción de compra, sus plazos y demás condiciones;

h) Como parte del proyecto se pueden considerar activos intangibles, tales como concesiones en la zona 
marítimo-terrestre o de otra índole, o derechos de explotación, siempre y cuando estén estrictamente 
relacionados con el proyecto y se revele claramente en el prospecto el alcance, plazos, limitaciones 
y condiciones de los activos considerados;

i)  Una vez realizada la primera colocación de participaciones, no se pueden incorporar al fondo de 
inversión nuevos proyectos o nuevas obras o etapas que no formen parte de la concepción inicial 
del proyecto revelado en el prospecto. Las obras o etapas producto de imprevistos necesarias para 
el proyecto, se consideran parte del concepto inicial del proyecto;

j)  El proyecto debe contar con un estudio de factibilidad financiera; proyecciones de flujos de caja, 
estado de situación y del estado de resultados integral del fondo de inversión; y valuación de lo que 
sería adquirido (activos) o asumido (pasivos) por el fondo de inversión. Si como parte del proyecto 
se consideran contratos en los que participe la Administración Pública que requieran del refrendo, 
autorización o aprobación por parte de la Contraloría General de la República como requisito de 
eficacia, se debe contar con dicho trámite.

2. Contenido del Reglamento y Prospecto

Según el Reglamento general sobre sociedades administradoras y fondos de inversión, el prospecto de los 
Fondos de desarrollo de proyectos, debe contener como mínimo, los siguientes elementos del proyecto:

a)  Descripción del proyecto concreto, de modo que se conozca qué se va a desarrollar, cuándo, cómo, 
dónde, si se desarrollará por etapas y si incluye equipamiento u otros activos y la prestación de 
servicios complementarios, los cuales son de carácter accesorio. 

b)  El plan de inversión y la estructura de financiamiento del proyecto, y su justificación. 
c)  Estudio de factibilidad financiera, aspectos de mercado y técnicos del proyecto. 
d)  Identificación del profesional responsable del estudio de factibilidad financiera, y la revelación 

de si este es independiente de la sociedad administradora, del patrocinador del proyecto cuando 
aplique, y de los participantes contratados para el desarrollo del proyecto y sus respectivos grupos 
económicos. 

e) Información proyectada de los flujos de caja que generará el proyecto, del estado de situación y del 
estado de resultados integral del fondo de inversión, para un plazo que abarque el periodo en que se 
estima esté en operaciones el fondo de inversión e incluir escenarios de sensibilización. Asimismo, 
debe incluir los supuestos que respaldan las proyecciones, e incluir las leyendas de advertencia 
necesarias respecto a que estas proyecciones no implican el ofrecimiento de un rendimiento 
garantizado para el inversionista que adquiera valores de participación del fondo de inversión.

f)  Las posibles situaciones que podrían afectar el comportamiento estimado de los flujos esperados 
del proyecto, sus riesgos, la gestión respectiva, y cualquier limitación que exista para la utilización 
de los activos que formen parte del fondo de inversión.

g)  Las autorizaciones y permisos requeridos para el proyecto detallando los obtenidos, así como el 
lugar en el que la documentación de estos puede ser consultada por el público inversionista. La 
copia de los documentos que demuestran la obtención de los permisos y autorizaciones se puede 
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incluir al prospecto de considerarse necesario. Adicionalmente, en el prospecto se deben especificar 
los permisos y autorizaciones pendientes y describir el proceso para su obtención, el estado actual 
de los trámites, así como los riesgos de no conseguirlos u obtenerlos parcialmente, detallando las 
posibles consecuencias para los inversionistas en cada caso.

h)  Documentos que demuestren que el fondo de inversión se encuentra legitimado para utilizar los 
terrenos en los que se desarrolla el proyecto, según lo definido en el artículo 93 del Reglamento. 
Si estos documentos se encuentran en proceso de obtención, en el prospecto se debe describir el 
estado actual.

i)  Información de la valuación de los activos adquiridos y los pasivos asumidos que constituyan el 
proyecto que sería adquirido por el fondo de inversión, si se han realizado previamente actividades 
del proyecto. La valuación debe incluir la descripción de la metodología utilizada y debe detallar los 
gravámenes y anotaciones que pesen sobre los bienes. Debe ser efectuada por un perito independiente 
de la sociedad administradora, del patrocinador del proyecto cuando aplique, y de los participantes 
contratados para el desarrollo del proyecto y sus respectivos grupos económicos. 

j)  Lineamientos para celebrar contratos de promesa de compraventa u opción con el fin de procurar 
la compra de terrenos e inmuebles.

k)  Criterios generales para la contratación de profesionales, la rendición de cuentas sobre su actuación, 
así como la gestión ante eventuales conflictos de intereses.

l)  En caso de la existencia de negocios conjuntos con otros fondos de inversión o personas físicas 
o jurídicas, deben indicarse las responsabilidades de los participantes, los riesgos de este tipo de 
operaciones y los porcentajes de participación.

m) El nivel de involucramiento y control que ejercerá el patrocinador sobre el desarrollo y seguimiento 
del proyecto, si el proyecto se define para atender un requerimiento de una entidad específica. 
En caso de que no exista ningún involucramiento por parte del patrocinador, se debe señalar esta 
situación, de lo contrario se deben revelar los mecanismos y controles que aplicará el patrocinador 
para velar por que durante el período de vigencia del proyecto, en especial durante el periodo de 
construcción y equipamiento, los requerimientos determinados por las características generales 
del proyecto sean acatados por la sociedad administradora del fondo de inversión y las entidades 
que participen en el proceso.

n)  Fuentes de financiamiento a las que podría recurrir el fondo de inversión en caso de que no 
se cumpla a cabalidad el plan de inversión y la estructura de financiamiento del proyecto, así 
como las condiciones generales que deben reunir las operaciones de crédito que se formalicen 
para el proyecto.

o)  Descripción de las condiciones de uso, limitaciones, restricciones o compromisos relacionados 
con los activos intangibles que formen parte del proyecto.

p)  La forma jurídica o estructura utilizada para incorporar activos tangibles o intangibles al fondo de 
inversión, los participantes y los riesgos asociados.

q) Mecanismos previstos para la comercialización y venta total o parcial del proyecto, o los activos 
que se desarrollen.

r)  Descripción de los riesgos e implicaciones para los inversionistas de que no se logre la realización 
del proyecto, así como los riesgos específicos relacionados con los activos, pasivos y contratos 
indispensables para el proyecto durante su desarrollo. 

s)  Si se encuentra permitida la venta de activos a socios, directores, empleados y entidades del grupo de interés 
económico de la sociedad administradora. En cuyo caso se deben revelar adicionalmente, los mecanismos 
que se utilizarán para gestionar los conflictos de intereses que se presenten con las empresas relacionadas, 
para procurar la independencia en la determinación de los precios y para que los contratos se otorguen en 
condiciones que no sean desventajosas para el fondo en relación con otras opciones de mercado.
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t) Mecanismos previstos para la comercialización y venta total o parcial del proyecto, o los activos 
que se desarrollen.

u) Descripción de los riesgos e implicaciones para los inversionistas de que no se logre la realización 
del proyecto, así como los riesgos específicos relacionados con los activos, pasivos y contratos 
indispensables para el proyecto durante su desarrollo. 

v) Si se encuentra permitida la venta de activos a socios, directores, empleados y entidades del grupo 
de interés económico de la sociedad administradora. En cuyo caso se deben revelar adicionalmente, 
los mecanismos que se utilizarán para gestionar los conflictos de intereses que se presenten con las 
empresas relacionadas, para procurar la independencia en la determinación de los precios y para 
que los contratos se otorguen en condiciones que no sean desventajosas para el fondo en relación 
con otras opciones de mercado.

w) Mecanismos de liquidación cuando el fondo de inversión inicie su etapa de desinversión del proyecto 
o se presente su terminación anticipada. 

En el caso de la información del plan de inversión, información proyectada e información de las 
autorizaciones y permisos requerida en los literales b), e) y g) anteriores, que puede variar con respecto a 
la que fue presentada para la autorización de oferta pública, producto de los términos finales del refrendo, 
autorización o aprobación contralor, así como de otros factores asociados a la naturaleza del proyecto; 
se debe actualizar de previo a la primera colocación de participaciones del fondo de inversión, si existen 
diferencias significativas entre la información presentada como parte de los requisitos de autorización y 
los que finalmente se tienen para el proyecto.

Se tiene por diferencias significativas, aquellas que tengan la capacidad de influir en las decisiones de 
inversión de los inversionistas, las que corrigen errores u omisiones en la descripción del proyecto, o las 
que completan las descripciones o explicaciones necesarias para que los inversionistas comprendan el 
proyecto que se pretende. 

Dicha actualización se debe realizar mediante Hecho Relevante a través del procedimiento descrito en 
el Reglamento. 

Es entendido que la preparación y actualización de la información del proyecto por parte de la sociedad 
administradora, es de su entera responsabilidad. La Superintendencia General de Valores, considerará 
en sus labores de supervisión si la información revelada en el prospecto permite al usuario comprender 
el proyecto de forma completa, neutral y libre de errores de importancia significativa, en cuyo caso se 
procederá a solicitar las correcciones de revelación de información que sean necesarias. Lo anterior, sin 
perjuicio de otras acciones administrativas o sancionatorias que correspondan.

3. Información sobre las empresas promovidas

El Reglamento general sobre sociedades administradoras y fondos de inversión en cuanto a la información 
del avance y cierre de proyectos establece que con una periodicidad trimestral, en el sitio web de la sociedad 
administradora, se debe poner a disposición del público un informe del avance del proyecto que muestre 
la actualización de los participantes designados para el desarrollo de las obras o activos, la actualización 
de la información sobre estudios efectuados, aspectos de mercado, técnicos, legales y financieros, estado 
de la obra física, avance del proyecto en relación al informe anterior y al cronograma inicial del proyecto, 
el análisis de costos del avance real en relación con el plan de inversión planteado inicialmente, así como 
información sobre nuevos riesgos materializados o potenciales, que puedan afectar su desarrollo. 

El último informe de avance corresponderá al informe de cierre del proyecto, con el fin de cumplir 
adecuadamente con el proceso de desarrollo.

Los inversionistas tendrán acceso a los informes de avance por medio del Registro Nacional de Valores 
e Intermediarios (RNVI), por lo que una copia de dicho informe debe ser remitido a la Superintendencia 
General de Valores según los medios que se definan mediante acuerdo.
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 C. México

Los Fondos de Capital de Riesgo, son conocidos como Fondos de Inversión de Capitales y estos se rigen 
por la Ley de Fondos de Inversión, la cual establece que los Fondos de Inversión de Capitales operarán 
preponderantemente con Activos Objeto de Inversión, cuya naturaleza corresponda a acciones o partes 
sociales, obligaciones y bonos a cargo de Empresas Promovidas por el propio Fondo de Inversión. 
Asimismo, en lo respectivo a las inversiones de un Fondo de Inversión también se toma en cuenta la Ley 
del Mercado de Valores, en lo aplicable. 

Según la Ley de Fondos de Inversión, se entenderá por empresa promovida a las sociedades nacionales 
o extranjeras, que celebren un contrato de promoción con algún Fondo de Inversión de Capitales a fin de 
obtener recursos de mediano y largo plazo, para generar, directa o indirectamente, actividad económica, 
industrial, comercial o de servicios en el país. 

A su vez, se entenderá por Activos Objeto de Inversión: los valores, títulos y documentos a los que les 
resulte aplicable el régimen de la Ley del Mercado de Valores inscritos en el Registro Nacional de México, 
o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones de México, así como también otros valores, recursos 
en efectivo, bienes, derechos y créditos, documentados en contratos e instrumentos, incluyendo aquellos 
referidos a operaciones financieras conocidas como derivadas, así como los demás instrumentos objeto 
de comercio de conformidad con el régimen de inversión previsto en la Ley de Mercado de Valores. 

1. Inversiones del Fondo

La Ley del Mercado de Valores, establece que cuando los Fondos decidan realizar inversiones, estas estarán 
sujetas al régimen que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establezca mediante disposiciones 
de carácter general, y que deberán considerar lo siguiente:

a)  Las características genéricas de las Empresas Promovidas en que podrá invertirse el activo neto de 
los Fondos de Inversión;

b)  El porcentaje máximo del activo neto de los Fondos de Inversión que podrá invertirse en acciones 
o partes sociales de una misma Empresa Promovida;

c)  El porcentaje máximo del activo neto de los Fondos de Inversión que podrá invertirse en obligaciones 
y bonos emitidos por una o varias Empresas Promovidas, y el porcentaje máximo del activo neto 
de los Fondos de Inversión que podrá invertirse en acciones emitidas por Empresas Promovidas;

d)  Los recursos que transitoriamente no sean invertidos con arreglo a las fracciones precedentes, 
deberán destinarse a la constitución de depósitos de dinero, así como a la adquisición de acciones 
representativas del capital social de Fondos de Inversión de renta variable o en instrumentos de deuda, 
de valores, títulos y documentos objeto de inversión de los Fondos de Inversión en instrumentos de 
deuda y de otros instrumentos que al efecto prevea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
mediante disposiciones de carácter general;

e)  Al expedir estas disposiciones la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá establecer las 
bases de cálculo de los porcentajes referidos y regímenes diferentes, atendiendo a las políticas de 
inversión, liquidez, selección y, en su caso, diversificación o especialización de activos, así como 
prever la inversión en otros valores, derechos, títulos de crédito, documentos, contratos, depósitos 
de dinero y demás bienes objeto de comercio.

2. Del contrato entre la Empresa Promovida y el Fondo

La Ley de Mercado de Valores, establece que los Fondos de Inversión de capitales celebrarán con cada 
una de las Empresas Promovidas, un contrato de promoción que tendrá por objeto la estipulación de las 
condiciones a las que se sujetará la inversión y que deberá reunir los requisitos mínimos siguientes:

a)  La determinación del porcentaje de acciones y, en su caso, instrumentos de deuda a cargo de la 
Empresa Promovida que estará en posibilidad de adquirir el Fondo de Inversión de capitales, en 
consistencia con lo establecido en el prospecto de información al público inversionista.
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b)  El motivo o fin que se persigue con la inversión.
c)  El plazo objetivo de la inversión.
d)  Los mecanismos de desinversión posibles de acuerdo a las características de la propia inversión.
e)  Las prohibiciones que, en su caso, se hubieren previsto en el prospecto de información al público 

inversionista, a las que deberán sujetarse las Empresas Promovidas.
f)  Las condiciones para la terminación anticipada o la rescisión del contrato de promoción.
g)  La forma y términos en que las Empresas Promovidas deberán proporcionar información al Fondo de 

Inversión de capitales, así como la obligación de las citadas Empresas Promovidas de proporcionar 
información que al efecto le solicite a esta última, el propio Fondo de Inversión o la Comisión.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá objetar los términos y condiciones de los contratos 
de promoción en caso de que no reúnan los requisitos mínimos antes señalados, así como ordenar que se 
realicen las modificaciones que estime pertinentes.

Adicionalmente, la Comisión podrá practicar visitas de inspección a las Empresas Promovidas, 
circunscribiendo el ejercicio de dicha facultad a lo previsto en los contratos de promoción.

3. Sobre la Información de las Empresas Promovidas

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en sus disposiciones de carácter general aplicable a los 
Fondos de Inversión, establece que los Fondos de Inversión de Capitales, durante la vigencia del contrato 
de promoción, deberán contar, cuando menos, con la información relativa a sus Empresas Promovidas 
que se indica a continuación:

a) Información financiera:
(1) Estado de contabilidad o balance general dictaminado por contador público independiente, 

acompañado de sus correlativos, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable 
y estado de cambios en la situación financiera, con las notas complementarias y aclaratorias 
correspondientes, a más tardar dentro de los noventa días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

(2) Estados financieros trimestrales, información general y la que se determine en el contrato de 
promoción respectivo, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes al cierre del 
periodo al que corresponda la información.

b) Información jurídica:
(1)  Testimonio notarial, primer original de la póliza o copia certificada del instrumento en que conste 

la participación del fondo de inversión de capitales en el capital social de la Empresa Promovida, 
a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de celebración del contrato 
de promoción.

(2)  En su caso, documentación en que consten las modificaciones a los estatutos sociales de la 
Empresa Promovida, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que 
se formalicen los actos que las originen.

La información financiera y jurídica señalada deberá estar en todo momento a disposición de la Comisión 
y de los accionistas interesados.

En cuanto a los Fondos de Inversión de Capitales cuyas acciones se negocien exclusivamente con 
Inversionistas institucionales y calificados, no estarán obligados a presentar toda la información anterior, 
y quedarán sujetos a presentar solamente la información que las personas que adquieran sus acciones 
les requieran. 
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4. Valorización de las Cuotas de Participación

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en sus disposiciones de carácter general aplicable a los 
Fondos de Inversión, establece que para los Fondos de Inversión de Capitales se deberá prever en sus 
prospectos de información al público inversionista, la forma en que habrá de determinarse la valuación 
tanto de sus Activos Objeto de Inversión, como de las acciones representativas de su capital social, 
pudiendo optar por la contratación de sociedades valuadoras de acciones de Fondos de Inversión o por 
la designación de un comité de valuación cuya integración, organización y funcionamiento se establezca 
en el mismo prospecto de información al público inversionista.

Así mismo, establece que la valuación de las inversiones en acciones, partes sociales, instrumentos de deuda 
y demás Valores y documentos que integren los Activos Objeto de Inversión de los Fondos de Inversión de 
Capitales, se determinará conforme a los “criterios de contabilidad aplicables a los fondos de inversión”.

En cuanto a la determinación del precio actualizado para valuación de las acciones de los Fondos de 
Inversión de Capitales, se lleva a cabo de forma trimestral, en los cierres correspondientes a los meses 
de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, así como en las fechas en que se realicen aumentos 
de capital social en el fondo de inversión de que se trate, o bien, cuando se produzcan actos, hechos o 
acontecimientos que hagan variar significativamente la valuación de sus Activos Objeto de Inversión, 
supuesto en el cual deberán informar oportunamente a sus accionistas de tal circunstancia.

El valor de los Activos Objeto de Inversión que resulte conforme a lo explicado anteriormente, será el 
que se utilice para la formulación y presentación de los estados financieros y para la determinación del 
valor contable por acción del fondo de inversión de capitales de que se trate.

Los Fondos de Inversión de Capitales que no tengan el carácter de Emisoras con Valores listados en bolsa, 
adicionalmente podrán utilizar para fines informativos, aumentos o disminuciones al precio actualizado 
para valuación de sus acciones que resulte de lo señalado en el párrafo anterior, considerando las primas 
o descuentos que resulten de la aplicación consistente de los métodos de valuación que para tal efecto 
se contemplen en el prospecto de información al público inversionista y que deberá aplicar la sociedad 
valuadora o el comité de valuación, según corresponda, a efecto de reconocer diferenciales en dicho precio, 
haciendo constar tal circunstancia de forma expresa mediante documento suscrito por quienes hayan 
determinado tal diferencial y por la mayoría de los consejeros de la sociedad operadora que administre 
al fondo de inversión de capitales, con la argumentación necesaria.

  D. República Dominicana

En República Dominicana, los Fondos de Inversión se rigen por la Ley del Mercado de Valores y la Norma 
que regula a las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión.

La Norma que regula a las Sociedades Administradoras y a los Fondos de Inversión, definen a un Fondo 
Cerrado de Desarrollo de Sociedades, como un Fondo Cerrado que será administrado por una sociedad 
administradora que invierte sus recursos en capital para el desarrollo de sociedades o valores representativos 
de deuda de sociedades que tengan potencial de crecimiento y desarrollo y que requieran recursos para 
su financiamiento. Dichos Fondos deben incluir en su denominación social las palabras “Fondo Cerrado 
de Desarrollo de Sociedades” o la abreviatura “F.C.D.S.”.

En cuanto al Capital para el desarrollo de sociedades, según la misma Norma antes mencionada, se 
define como un conjunto de inversiones a mediano o largo plazo y sin carácter de permanencia, en el 
capital de una sociedad privada que tenga potencial de crecimiento y que necesite de ese capital para la 
optimización de su objeto social. 

El periodo de permanencia para las inversiones de los Fondos Cerrados de Desarrollo de Sociedades, 
tendrán un plazo de vigencia el cual no tendrá prorroga de más de 15 años, contados a partir de la etapa 
operativa del Negocio.
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1. Requisitos de la solicitud

Dentro de los requisitos que establece dicha Norma para registrar el Fondo en la Superintendencia de Valores, 
se debe presentar la solicitud de autorización de funcionamiento e inscripción de Fondos de Inversión, 
así como de autorización de la oferta pública e inscripción de las respectivas cuotas de participación, a 
su vez también debe presentarse con el formulario incluido en el Anexo II que se encuentra en la Norma 
que regula a las Sociedades Administradoras, junto a los siguientes requisitos, cuya responsabilidad de 
elaboración, análisis y verificación corresponderá a la sociedad administradora:

Modelo de Reglamento de funcionamiento del Comité de Inversión del fondo, que deberá contener como mínimo:
a)  El procedimiento de las reuniones;
b)  Funciones del secretario en las reuniones del comité;
c)  Los requisitos para la redacción de actas;
d)  Las Normas de conducta;
e)  Otras condiciones necesarias, conforme a las mejores prácticas.

Para los Fondos Cerrados de Desarrollo de Sociedades, se debe presentar un modelo de aviso de colocación 
primaria y además la constancia de que el depósito centralizado de valores ha aceptado ofrecer los servicios 
de registro, compensación y liquidación de los valores del Fondo.

2. Activos e Inversiones Autorizadas

Para las inversiones autorizadas, en aplicación a lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, se autoriza 
a los Fondos de Inversión Cerrados de Desarrollo de Sociedades a invertir en los siguientes valores de 
emisores que no estén inscritos en el Registro:

a)  Valores representativos de capital, que le permitan al fondo de inversión tomar participación directa, 
temporal y sin carácter de permanencia en el capital de determinadas sociedades que no estén 
inscritas en el Registro y se encuentren constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad 
limitada, domiciliadas en la República Dominicana y cuya actividad principal se desarrolle en 
cualquier sector de la economía que no sea el financiero;

b)  Valores representativos de deuda de determinadas sociedades que no estén inscritas en el Registro y 
se encuentren constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, domiciliadas 
en la República Dominicana y cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector de la 
economía que no sea el financiero.

3. Políticas de Inversión

Las políticas de inversión de los Fondos Cerrados de Desarrollo de Sociedades, deberán contener como 
mínimo los siguientes aspectos:

a)  Áreas geográficas hacia las que se orientarán las inversiones;
b)  Sectores económicos hacia los que se orientarán las inversiones;
c)  Tipos de sociedades en las que se pretende invertir y criterios para la selección.

4. Límites de Inversión y diversificación

La Norma que regula a las Sociedades Administradoras y a los Fondos de Inversión, establece que los 
Fondos Cerrados de Desarrollo de Sociedades, deben mantener como mínimo, el sesenta por ciento 
(60%) de su activo invertido en valores representativos de deuda o capital de sociedades que no estén 
inscritas en el Registro y cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector de la economía que 
no sea el financiero.
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A su vez estipula que un Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades no podrá invertir más del veinte 
por ciento (20%) del total de su activo en una misma sociedad, no obstante, la Superintendencia podrá 
autorizar con carácter excepcional, el incremento de dicho porcentaje hasta un cuarenta por ciento (40%), 
siempre y cuando sea a solicitud de la sociedad administradora y previo informe del comité de inversiones 
que sustente esta decisión.

En el caso de que el Fondo sea accionista de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, la 
sociedad administradora no podrá invertir en valores representativos de deuda de dicha sociedad. Además 
si el Fondo decide invertir en valores representativos de deuda de determinadas sociedades que no estén 
inscritas en el Registro, dicha inversión no podrá representar más de tres (3) veces el patrimonio de la 
sociedad en la cual desea invertir.

5. Del contrato entre la empresa promovida y el Fondo

Cuando se tome la decisión de invertir en una determinada empresa, cada una de las condiciones que se 
establezcan para la realización de la inversión de capital para el Desarrollo de Sociedades, deberán quedar 
expresadas formalmente en un contrato que suscribirá la sociedad administradora con los representantes 
designados por la asamblea general de accionistas, o la máxima instancia societaria equivalente, de la 
sociedad en la cual se invertirán los recursos del fondo, con carácter previo al efectivo desembolso del 
monto de la inversión.

Tal como lo establece la Norma que regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión, 
en cuanto al contrato estas condiciones deberán contemplar los siguientes aspectos:

a)  Acuerdos acerca de la venta de acciones o participaciones de la sociedad entre accionistas, socios 
y a terceros;

b)  Acuerdos de reconocimiento para el fondo cerrado de desarrollo de sociedades de derechos de 
suscripción preferente en el capital de la sociedad;

c)  Acuerdos sobre el derecho preferente de liquidación a favor del fondo cerrado de desarrollo de 
sociedades en caso de que la sociedad sea liquidada;

d)  Condiciones de gobierno de la sociedad, indicándose los acuerdos adoptados con relación a la 
participación del fondo cerrado de desarrollo de sociedades en el consejo de administración u otro 
equivalente de la sociedad;

e) Especificación sobre las opciones y condiciones de salida de las inversiones;
f) La especificación de los acuerdos adoptados con relación a las necesidades de financiación de la 

sociedad, así como los períodos de desembolso de dinero, en caso de que se trate de una inversión 
escalonada;

g)  La valoración de la sociedad, especificándose el valor actual del negocio y la periodicidad de las 
futuras valoraciones;

h)  Las obligaciones de información de la sociedad y de sus accionistas, socios o propietarios de control 
o minoritarios para con el fondo cerrado de desarrollo de sociedades.

6. Contenido del Reglamento Interno y Prospecto

El Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades debe contar con un reglamento interno, que describe a 
detalle su funcionamiento y debe contemplar la información señalada en el anexo IV de la Norma que 
regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión, la cual se detalla a continuación:

a)  Criterios o procedimientos para la adquisición de valores de las sociedades en las que se decida invertir;
b)  Criterios de permanencia, máximos y mínimos, del capital en las inversiones, y mecanismos de 

venta de las mismas, según lo señalado en el artículo 159 de la Norma que regula las Sociedades 
Administradoras y los Fondos de Inversión;
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c)  Factores de riesgo de las inversiones autorizadas;
d)  De ser el caso, realización de servicios complementarios en cuyo caso la sociedad administradora 

podrá designar a terceros que sean profesionales idóneos, imparciales e independientes, que cumplan 
lo establecido en el artículo 216 (Inhabilidades) del Reglamento, para que presten servicios tales 
como asesoramiento o servicios similares, a favor de las sociedades en las que haya invertido el 
fondo. En estos casos, deberán determinarse claramente las políticas específicas para el pago de 
los honorarios o retribuciones de dichos profesionales;

e)  Políticas de diversificación de las inversiones, incluyendo el porcentaje máximo de financiamiento 
a las sociedades en las cuales el fondo ha invertido, a nivel individual por sociedad y a nivel del 
portafolio de inversión del fondo;

f)  Políticas de selección de inversiones y criterios de evaluación a utilizar, que deben al menos 
considerar lo establecido en el artículo 156 (Políticas de inversión) de la Norma que regula las 
Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión;

g) Descripción general del proceso de precalificación que contenga como mínimo la información 
financiera de las sociedades en las que se invertirán los recursos del fondo, análisis sectorial, plan 
de negocios y otros estudios financieros y de mercado que apliquen;

h)  Descripción del proceso de seguimiento posterior de las sociedades en que se invierten;
i)  Metodología de valoración periódica de los valores de las sociedades en que se invierten, de 

conformidad a la Norma de Valoración correspondiente;
j)  Políticas para la protección y confidencialidad de patentes, procesos de fabricación y secretos 

comerciales de las sociedades en que se invierten;
k) En caso de que así aplique, políticas para la participación de la sociedad administradora o de sus 

representantes, en los correspondientes órganos de administración de las sociedades en que se invierten;
l) Política de reinversión y distribución de beneficios del fondo;
m) Políticas específicas de administración de conflictos de intereses relacionadas con la inversión en 

las sociedades;
n) Posibles estrategias de salida que se utilizarán o políticas para la venta de las inversiones realizadas 

que serán enunciativas y no limitativas. La salida a través de una estrategia no prevista en el 
reglamento interno, debe ser autorizada previamente por el comité de inversión y la asamblea 
general de aportantes;

o) Leyendas de advertencia especiales sobre la inversión en fondos cerrados de desarrollo de sociedades.

El anexo B, de la misma Norma, establece en el literal d), la política de inversión, en la cual se deben 
exponer los lineamientos de las políticas que el Fondo establecerá, debiendo presentar el conjunto de 
características que establezca la forma en la que la sociedad administradora invertirá los recursos del 
fondo de inversión. Detallando lo siguiente:

a)  Objetivo general de la política de inversiones;
b)  La característica de si es de corto, mediano o largo plazo;
c)  Activos en los que invertirá el fondo, tomando en consideración lo establecido en el artículo 102 

de la Ley del Mercado de Valores, respecto a los activos que deben conformar el portafolio;
d)  Descripción y características de los activos en los que invertirá el fondo. Para los instrumentos financieros, 

describir como mínimo por tipos, plazo, rentabilidad, riesgos, y liquidez. Para el caso de bienes raíces 
(terreno, edificio, etc.), describir como mínimo por tipo, ubicación del bien, área de construcción, tiempo 
de permanencia con el bien, riesgos de los tipos de bienes, moneda de los flujos y liquidez;

e)  Se deberá indicar los niveles de riesgo a ser asumidos o tolerados, utilizando el indicador de 
comparación de rendimiento del fondo de inversión.
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Adicional a lo anterior, el reglamento deberá contener los aspectos de causales y procedimientos que 
generaría la liquidación, incluyendo el procedimiento de liquidación cuando el Fondo culmine su período 
de vigencia; fusión del Fondo de Inversión, los mecanismos para hacerlo público, los procedimientos 
de excepción para aquellos aportantes que no se acerquen a reclamar su aporte y otros. Se considerará 
también el mecanismo de transferencia de la administración del fondo de inversión.

En cuanto al Prospecto del Fondo, según lo estipulado en el Anexo V, de la Norma que regula las 
Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión, menciona que en las características del Fondo, 
debe considerarse: la descripción y características de los activos en los plazos que invertirá el fondo. Para 
los instrumentos financieros, se debe describir como mínimo por tipos, plazo, rentabilidad, riesgos, y 
liquidez. Para el caso de bienes raíces (terreno, edificio, etc.), describir como mínimo por tipo, ubicación 
del bien, área de construcción, tiempo de permanencia con el bien, riesgos de los tipos de bienes, moneda 
de los flujos y liquidez.

7. Valorización de las Cuotas de Participación

La Norma, establece que para los Fondos Cerrados de Desarrollo de Sociedades, a fin de calcular la 
valoración de las cuotas a una fecha determinada “t”, se deberá elaborar un estado de situación patrimonial 
o balance que incluya la valorización de las inversiones al cierre del día “t”, sin que contenga los gastos 
por comisiones o gastos cargados al fondo del día “t”. Este balance se denominará de pre-cierre. Una vez 
obtenido el monto que se cargará al fondo como gastos, se procederá a elaborar un balance final, que lo 
incorpore. A este último se le denominará balance de cierre. 

En cuanto a la vigencia del valor cuota, según la Norma será de 24 horas, debiendo establecer la sociedad 
administradora el inicio y término de la misma. Dicho horario, cada Fondo deberá incluirlo en el prospecto de 
emisión y en el reglamento interno y deberá incluir ejemplos de la aplicación de la vigencia del valor cuota.

El cálculo del valor cuota de una fecha determinada “t” se establecerá dividiendo el valor del patrimonio 
neto del fondo entre la cantidad de cuotas en circulación.

La asignación del valor cuota para los Fondos cerrados se debe efectuar mediante el siguiente criterio: 
asignación a valor cuota del día calendario anterior, es decir, el patrimonio neto de pre-cierre (PN’t) y 
el número de cuotas en circulación (#Ct), deberán considerar los aportes por compras de cuotas en el 
mercado primario presentadas en el día “t”, asignándolas al valor cuota del día calendario anterior “t -1”.

Las cuotas de fondos cerrados tendrán también un valor de cuota de mercado, a partir del momento en 
que son negociados en el mercado secundario.

8. Perfil del Cliente

La Norma que regula a las sociedades administradoras y a los Fondos de Inversión, establece en su 
articulado que los Promotores de Inversión estarán obligados a determinar el perfil del inversionista 
mediante la realización de un informe y cuestionario que revele la adecuada evaluación de la experiencia 
y conocimientos del cliente en relación con las operaciones y servicios que el cliente solicite o que los 
promotores de inversión ofrezcan al cliente, y se aseguren de que puedan tomar sus propias decisiones 
de inversión y comprenden los riesgos asociados a los productos que ofrecen. De la misma forma, la 
evaluación considerará la tolerancia a los riesgos por el cliente, basándose en sus ingresos, su capacidad 
patrimonial y la edad o expectativa de vida de cada cliente. Los promotores de inversión deberán mantener 
actualizado el perfil de inversionista.

9. Sobre la Gestora y sus obligaciones

En la administración de Fondos cerrados de Desarrollo de Sociedades, la sociedad administradora se 
encuentra sujeta a las siguientes obligaciones, en adición a las demás establecidas en la Norma que regula 
las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión: 
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a)  Comprobar que las sociedades emisoras de valores representativos de deuda en las que el fondo de desarrollo 
de sociedades inviertan, cuenten con la suficiente capacidad de pago para cumplir con la deuda; 

b)  Si fuera el caso, designar a las personas que participarán en el consejo de administración o comités 
especiales o en los órganos de administración o dirección de las sociedades en las que se invierten 
los recursos del fondo cerrado de desarrollo de sociedades; 

c)  Si es el caso, determinar los medios y programas de asesoramiento técnico, económico y financiero 
que proveerán las personas designadas por la sociedad administradora a las sociedades en las que 
se invierten los recursos del fondo cerrado de desarrollo de sociedades; y, 

d)  Verificar que las sociedades destinatarias de las inversiones desarrollen negocios en funcionamiento, 
en los que los flujos de caja sean razonablemente previsibles. 

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de estas funciones, se le solicita a la Sociedad Administradora 
adecuar sus manuales operativos.

  E. La Unión Europea

Con la implementación de la Directiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 
Europea, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de Fondos de Inversión Alternativos (AIFMD), se 
ha creado un marco legal europeo que busca garantizar estándares para la gestión de Fondos de Capital 
de Riesgo a nivel europeo. Con el Reglamento (UE) no. 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de abril de 2013 sobre los Fondos de Capital Riesgo Europeos (Reglamento FCRE), el legislador 
europeo promulgó una ley que aplica directamente en los Estados miembros (EM) de la Unión Europea 
para facilitar la gestión de dichos Fondos.

Los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) son responsables de la gestión de un volumen 
significativo de activos invertidos en la Unión, a ellos corresponde un volumen significativo de negociación 
en los mercados de instrumentos financieros, y pueden ejercer una considerable influencia en los mercados 
y las empresas en las que invierten. (Según la directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.)

Por lo anterior es necesario adoptar un reglamento que establezca normas uniformes para los Fondos de 
Capital de Riesgo europeos admisibles e imponga las mismas obligaciones en todos los Estados miembros 
a los gestores de dichos fondos que deseen captar capital en toda la Unión utilizando la designación de 
“FCRE”. Esas normas se emitieron con el fin de captar la confianza de las personas que deseen invertir 
en tales fondos. La definición de los requisitos de calidad para el uso de la designación de “FCRE” 
contemplados en el reglamento, garantiza que tales requisitos sean aplicables directamente a los gestores 
de los organismos de inversión colectiva que capten fondos utilizando esa designación.

El Reglamento (UE) N°345/2013 aplica a los gestores de organismos de inversión colectiva, que cumplan 
las condiciones siguientes: 

1.  Sus activos gestionados no rebasen los 500 millones EUR (Euros);
2.  Estén establecidos en la Unión; 
3.  Estén sujetos al requisito de registro ante las autoridades competentes de su Estado miembro de origen;
4.  Gestionen carteras de fondos de capital riesgo europeos admisibles.

1. Empresas admisibles de inversión

En el Reglamento (UE) N°345/2013 se define empresa en cartera admisible de la siguiente manera:
a)  En la fecha de inversión por el fondo de capital riesgo admisible:

(1) No haya sido admitida a cotización en un mercado regulado o en un sistema multilateral 
de negociación (SMN), según la definición del artículo 4, apartado 1, puntos 14 y 15, de la 
Directiva 2004/39/CE;
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(2) Emplee a menos de 250 personas; y,
(3) Tenga un volumen de negocios anual no superior a 50 millones EUR o un balance anual total 

no superior a 43 millones EUR.
b)  No sea un organismo de inversión colectiva;
c)  No pertenezca a una o varias de las categorías siguientes:

(1) Una entidad de crédito definida en el artículo 4, punto 1, de la Directiva 2006/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a su ejercicio;

(2) Una empresa de inversión definida en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2004/39/CE;
(3) Una empresa de seguros definida en el artículo 13, punto 1, de la Directiva 2009/138/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el 
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio;

(4) Una sociedad financiera de cartera definida en el artículo 4, punto 19, de la Directiva 2006/48/CE; o, 
(5) Una sociedad mixta de cartera definida en el artículo 4, punto 20, de la Directiva 2006/48/CE.

d) Esté establecida en el territorio de un Estado miembro o en un tercer país, siempre y cuando el 
tercer país:
(1) No figure en la lista de países y territorios no cooperantes establecida por el Grupo de acción 

financiera sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
(2) Haya firmado un acuerdo con el Estado miembro de origen del gestor de fondos de capital riesgo 

admisible y con cada Estado miembro en que se pretende comercializar las participaciones o 
acciones del fondo de capital riesgo, de tal modo que se garantice que el tercer país se ajusta 
plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre 
la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE y vela por un intercambio efectivo de información 
en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos.

2. Límites de Inversión

En el Reglamento antes mencionado para los Fondos de Capital de Riesgo Europeos, establece que los 
gestores admisibles de dichos Fondos, garantizarán que, para la adquisición de activos distintos de las 
inversiones admisibles, no se utilice más del 30% del total agregado de sus aportaciones de capital y del 
capital comprometido no exigido; el límite del 30% se calculará sobre la base de los importes que puedan 
invertirse tras deducir todos los costes pertinentes; las tenencias de efectivo y otros medios líquidos 
equivalentes no se tomarán en consideración para el cálculo de dicho límite en la medida en que el efectivo 
y otros medios líquidos equivalentes no deben considerarse como inversiones.

Los gestores de fondos de capital riesgo admisibles no podrán emplear ningún método cuyo efecto sea 
aumentar la exposición de este por encima del nivel de su capital comprometido, ya sea tomando en 
préstamo efectivo o valores, a través de posiciones en derivados o por cualquier otro medio.

El gestor del fondo de capital riesgo admisible solo podrá contraer préstamos, emitir obligaciones de deuda 
o proporcionar garantías al nivel del fondo de capital riesgo admisible, siempre que dichos préstamos, 
obligaciones de deuda o garantías estén cubiertas por compromisos no exigidos.

3. De la comercialización de los Fondos

El Reglamento N°345/2013 de la UE, establece que los gestores de Fondos de Capital de Riesgo admisibles 
comercializarán las acciones y participaciones de los Fondos de Capital de Riesgo europeos admisibles 
cuando se reúnan las condiciones siguientes: 

a)  Que se comprometan a invertir como mínimo 100,000 EUR; y, 
b)  Que declaren por escrito, en un documento distinto del contrato relativo al compromiso de inversión, 

que son conscientes de los riesgos ligados al compromiso o la inversión previstos.
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Por otro lado el Reglamento también establece que para los Gestores que estén a cargo de los Fondos de 
Capital de Riesgo admisibles deberán:

a)  Operar, en el ejercicio de su actividad, honestamente, con la competencia, el esmero y la diligencia 
debidos, y con lealtad; 

b)  Aplicar políticas y procedimientos adecuados para evitar malas prácticas que razonablemente 
puedan afectar los intereses de los inversores y de las empresas en cartera admisibles; 

c)  Ejercer sus actividades de tal modo que defiendan al máximo los intereses de los fondos de capital 
riesgo europeos admisibles que gestionen, los inversores de dichos fondos y la integridad del 
mercado; 

d)  Aplicar un elevado grado de diligencia en la selección y la supervisión permanente de las inversiones 
en empresas en cartera admisibles; 

e)  Poseer un conocimiento y una comprensión adecuados de las empresas en cartera admisibles en 
las que inviertan; 

f)  Tratar a sus inversores de manera equitativa; 
g)  Garantizar que ningún inversor reciba un trato preferente, salvo que tal trato preferente se indique 

en el reglamento o los documentos constitutivos del fondo de capital riesgo admisible.

4. Sobre la operación de los Fondos

Además los gestores de Fondos de Capital de Riesgo admisibles en la Unión Europea, informan a 
sus inversores antes de que estos adopten sus decisiones en materia de inversión, de forma clara y 
comprensible, como mínimo de los siguientes elementos en relación con los Fondos de Capital Riesgo 
Europeos admisibles que gestionan: 

a)  Identidad de dicho gestor y de cualesquiera otros proveedores de servicios contratados por dicho 
gestor en relación con la gestión de los Fondos de Capital de Riesgo Europeos admisibles, con 
descripción de sus obligaciones; 

b) Importe de los fondos propios de los que dispone dicho gestor, así como una declaración detallada 
sobre los motivos por los que dicho gestor considera que esos fondos propios son suficientes para 
mantener los recursos humanos y técnicos adecuados necesarios para la correcta gestión de sus 
Fondos de Capital Riesgo Europeos admisibles; 

c)  Descripción de la estrategia y los objetivos de inversión del Fondo de Capital Riesgo admisible, 
que incluirá información sobre: 
(1) Los tipos de empresas en cartera admisibles en los que se proponga invertir;
(2) Cualquier otro fondo de capital de riesgo admisible en el que se proponga invertir;
(3) Los tipos de empresas en cartera admisibles en los que cualesquiera otros fondos de capital 

riesgo europeos admisibles mencionados en el inciso ii) se propongan invertir;
(4) Las inversiones no admisibles que se proponga realizar;
(5) Las técnicas que se proponga emplear; y, 
(6) Las restricciones de inversión que, en su caso, sean de aplicación. 

d) Descripción del perfil de riesgo del Fondo de Capital Riesgo admisible y de los riesgos asociados 
a los activos en los que puede invertir o las técnicas de inversión que pueden emplearse; 

e)  Descripción del procedimiento de valoración del Fondo de Capital Riesgo admisible y de la 
metodología de fijación de precios para la valoración de los activos, incluidos los métodos utilizados 
para valorar las empresas en cartera admisibles; 

f)  Descripción de cómo se calcula la retribución del gestor de Fondos de Capital Riesgo admisibles; 
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g)  Descripción de todos los costes pertinentes, con indicación de su importe máximo; 
h)  Los resultados financieros históricos del Fondo de Capital Riesgo, si tal información está disponible; 
i)  Servicios de apoyo a las empresas y demás actividades de apoyo prestado por el gestor de Fondos 

de Capital Riesgo admisibles u organizado a través de terceros para facilitar el desarrollo, el 
crecimiento o, en otro ámbito, las operaciones corrientes de las empresas en cartera admisibles en 
las que invierte el Fondo de Capital Riesgo admisible o, en caso de que no se lleven a cabo esos 
servicios o actividades, explicación al respecto; 

j)  Descripción de los procedimientos mediante los cuales el Fondo de Capital Riesgo admisible puede 
modificar su estrategia o su política de inversión, o ambas.

5. Supervisión y Cooperación Administrativa

Tal como lo establece el Reglamento (UE) n°345/2013 del Parlamento Europeo para los gestores de los 
Fondos admisibles que deseen la comercialización de los mismos, se comprometen a facilitar la siguiente 
información a la autoridad competente de su Estado:

a) Identidad de las personas que dirijan efectivamente la actividad de gestión de los Fondos de Capital 
Riesgo europeos admisibles; 

b)  Nombre de los Fondos de Capital de Riesgo Europeos admisibles, las participaciones o acciones 
que vayan a comercializarse, así como sus estrategias de inversión; 

c)  Información sobre las medidas adoptadas para cumplir los requisitos del capítulo II; 
d)  Una lista de los Estados miembros en los que el gestor de Fondos de Capital Riesgo admisibles se 

proponga comercializar cada Fondo de Capital de Riesgo admisible; 
e)  Una lista de los Estados miembros en los que el gestor de Fondos de Capital Riesgo admisibles 

haya establecido o se proponga establecer Fondos de Capital de Riesgo europeos admisibles. 

La autoridad competente del Estado miembro de origen solo registrará al gestor de Fondos de Capital de 
Riesgo admisibles si está convencida de que se cumplen las condiciones siguientes: 

a)  Que las personas que dirijan efectivamente la actividad de gestión del fondo de capital riesgo 
admisible tengan la honorabilidad suficiente y hayan adquirido experiencia suficiente también en 
relación con las estrategias de inversión aplicadas por el gestor del fondo de capital riesgo admisible;

b)  Que la información requerida en virtud del apartado anterior este completa; 
c)  Que la lista indique que todos los fondos de capital riesgo europeos admisibles se han establecido 

de conformidad con el Reglamento. 

El registro será válido en todo el territorio de la Unión y permitirá a los gestores de Fondos de Capital 
de Riesgo admisibles comercializar fondos de capital riesgo europeos admisibles con la designación de 
«FCRE» en toda la Unión.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) mantendrá una base de datos central, de acceso 
público a través de internet, en la que figurarán todos los gestores de Fondos de Capital de Riesgo admisibles 
registrados en la Unión, y los Fondos de Capital de Riesgo europeos admisibles que comercializan, así 
como los países donde los comercializan.

6. Perfil del Inversionista
Para garantizar que los fondos de capital riesgo europeos admisibles solo se comercialicen entre inversores 
que tengan la experiencia, el conocimiento y la competencia para tomar sus propias decisiones en materia de 
inversión y evaluar correctamente los riesgos que llevan aparejados los Fondos de Capital de Riesgo, y para 
mantener la confianza de los inversores en estos, deben establecerse determinadas salvaguardias específicas. 
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Así pues, los fondos de capital riesgo europeos admisibles solo deben comercializarse entre inversores que 
sean clientes profesionales o puedan considerarse clientes profesionales con arreglo a la Directiva 2004/39/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros. No obstante, a fin de tener una base de inversores para las inversiones en fondos de capital 
riesgo europeos admisibles lo suficientemente amplia, conviene también que algunos otros inversores 
—por ejemplo, los particulares con grandes patrimonios— tengan acceso a esos fondos. Para esos otros 
inversores deben establecerse salvaguardias específicas que aseguren que los mencionados Fondos solo 
se comercializan entre inversores con el perfil adecuado. Esas salvaguardias excluyen la comercialización 
mediante planes de ahorro periódico. Además, deben ser posibles las inversiones por parte de ejecutivos, 
directores o empleados que participen en la actividad de un gestor de un fondo de capital riesgo admisible 
cuando las inversiones se realicen en el fondo de capital riesgo admisible que gestionen, puesto que dichas 
personas tienen conocimientos suficientes para participar en inversiones de capital riesgo.

Clientes Profesionales

Cliente profesional es todo cliente que posee la experiencia, los conocimientos y la cualificación necesarios 
para tomar sus propias decisiones de inversión y para valorar correctamente los riesgos inherentes a dichas 
decisiones. Para ser considerado cliente profesional, el cliente debe cumplir los siguientes criterios:

a) Categorías de clientes que se consideran profesionales
Los siguientes clientes deben considerarse profesionales para todos los servicios y actividades de inversión 
e instrumentos financieros:

(1) Entidades que deben ser autorizadas o reguladas para operar en los mercados financieros. Debe 
entenderse que la siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que desarrollan las 
actividades características de las entidades mencionadas: entidades autorizadas por un Estado 
miembro conforme a una directiva, entidades autorizadas o reguladas por un Estado miembro sin 
referencia a una directiva, y entidades autorizadas o reguladas por un Estado no miembro:
(a) Entidades de crédito
(b) Empresas de inversión
(c) Otras entidades financieras autorizadas o reguladas
(d) Compañías de seguros
(e) Organismos de inversión colectiva y sus sociedades de gestión
(f) Fondos de pensiones y sus sociedades de gestión
(g) Operadores en materias primas y en derivados de materias primas
(h) Operadores que contratan en nombre propio
(i) Otros inversores institucionales

(2) Grandes empresas que, a escala individual, cumplan dos de los siguientes requisitos de tamaño de 
la empresa:
(a) total del balance: 20,000,000 de euros ($23,405,580.00 dólares americanos, aproximadamente)
(b) volumen de negocios neto: 40,000,000 de euros ($46,811,164.00 dólares americanos,   

aproximadamente)
(c) fondos propios: 2,000 000 de euros ($2,340,558.00 dólares americanos, aproximadamente)

(3) Gobiernos nacionales y regionales, organismos públicos que gestionan la deuda pública, bancos 
centrales, organismos internacionales y supranacionales como el Banco Mundial, el FMI, el BCE, 
el BEI y otras organizaciones internacionales similares.

(4) Otros inversores institucionales cuya actividad como empresa es invertir en instrumentos financieros, 
incluidas las entidades dedicadas a la titularización de activos u otras transacciones de financiación.
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Se considera que las entidades mencionadas anteriormente son profesionales. Sin embargo, debe permitírseles 
solicitar un trato no profesional, y las empresas de inversión pueden acordar conceder un nivel de protección 
más alto. Cuando el cliente de una empresa de inversión sea una empresa en el sentido antes mencionado, la 
empresa de inversión debe informarle, antes de prestar servicio alguno, de que, en base a la información de 
que dispone, se le considera un cliente profesional, y de que se le tratará como tal a menos que la empresa y el 
cliente acuerden otra cosa. La empresa debe también informar al cliente de que puede pedir una modificación 
de las condiciones del acuerdo para obtener un mayor grado de protección.

Corresponde al cliente reputado profesional solicitar un mayor nivel de protección cuando considere que 
no está en condiciones de valorar o gestionar correctamente los riesgos a los que se expone.

Se concederá este mayor nivel de protección cuando un cliente reputado profesional celebre con la 
empresa de inversión un acuerdo por escrito que estipule que no será tratado como profesional a efectos 
del régimen de conducta aplicable. El acuerdo debe precisar los servicios, operaciones o tipos de productos 
u operaciones a los que se aplica.

  F. Luxemburgo

Los Fondos de Capital de Riesgo, se rigen por la Ley de Sociedades de Inversión de Capital de Riesgo.

El régimen referente a la sociedad de inversión de capital de riesgo (société d’investissement en capital à 
risque (SICAR)) ha sido introducido mediante la Ley de fecha 15 de junio de 2004, la cual fue modificada 
el 24 de octubre de 2008 (la Ley SICAR). 

El producto final es un régimen enfocado al capital privado y de riesgo (private equity and venture capital) 
poco regulado, operativamente flexible y fiscalmente neutral, cuyo nicho de mercado son inversionistas 
internacionales elegibles.

1. Inversionistas elegibles y autorizados

La Ley menciona que una sociedad que desee invertir en un Fondo de Capital de Riesgo será cualquier 
empresa que: 

a)  Haya adoptado la forma jurídica de una sociedad de responsabilidad limitada, de una sociedad de 
responsabilidad limitada especial, de una sociedad en comandita por acciones, de una sociedad 
cooperativa en forma de sociedad anónima, de sociedad anónima o de sociedad anónima de derecho 
luxemburgués;

b)  Cuyo objeto es invertir sus activos en valores representativos de Capital de Riesgo a fin de asegurar a sus 
inversores el beneficio del resultado de la gestión de sus activos en consideración por el riesgo que incurren;

c)  Los valores “o participación en la sociedad” reservados a inversores bien informados;
d)  Los estatutos “o el convenio de asociación” de los que disponen que está sujeto a las disposiciones 

de la Ley. Inversión en Capital de Riesgo significa la aportación directa o indirecta de activos a 
entidades en vista de su lanzamiento, desarrollo o cotización en una bolsa de valores. La sede social 
y la sede de una SICAR luxemburguesa deben estar situadas en Luxemburgo.

Las personas que deseen invertir a través de una SICAR, deben ser habilitadas por la Comisión para la 
Supervisión del Sector Financiero (CSSF) como “bien Informados”. Sin embargo los directores/gerentes y 
otras personas involucradas en la gestión de una SICAR, incluyendo la gestión de sus activos (es decir, el 
personal asignado de un administrador de inversiones o asesor de inversiones) no tienen que ser acreditados 
como “bien informados” en cuanto a su participación en la gestión de una SICAR o sus activos.

Así también, la Ley establece que en cuanto al capital suscrito de la SICAR, incrementará en su caso, 
por la prima de emisión, o el valor del importe constitutivo de las participaciones, el cual no será inferior 
a 1 millón de euros. Este mínimo debe alcanzarse en un plazo de doce meses a partir de la autorización 
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de la empresa. En el reglamento de la SICAR, se puede aumentar dicho mínimo hasta un máximo de 2 
millones de euros.

2. Del Depositario

La Ley en su articulado establece que la custodia de los activos de una SICAR debe ser confiada a un 
depositario. Dicho depositario deberá tener su domicilio social en Luxemburgo o estar establecido en 
Luxemburgo si su domicilio social se encuentra en otro Estado.

El Depositario será una entidad de crédito o una empresa de inversión en el sentido que dicta la Ley del 
5 de abril de 1993 sobre el sector financiero, en su forma enmendada.

a) Supervisión

El régimen SICAR debe solicitarse formalmente y está sujeto a la aprobación previa de la “Comisión 
para la Supervisión del Sector Financiero” (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)).

b) Del Prospecto o Informe Anual

La Ley que rige a las Sociedades de Inversión en Capital de Riesgo, establece que la SICAR elaborará un 
prospecto y un informe anual. Para cada ejercicio. Los informes anuales junto con el informe del revisor 
de empresas se pondrán a disposición de los inversores en un plazo de seis meses a partir del final del 
período al que se refieren estos informes.

La misma Ley establece que el prospecto para las SICAR´S establecidas en Luxemburgo, debe incluir la 
información necesaria para que los inversores puedan tomar una decisión informada sobre la inversión 
que se les propone y los riesgos a los que están sujetos.

En cuanto al informe anual, la Ley regula que este debe incluir un balance o un estado de activos y pasivos, 
una cuenta de ingresos y gastos del ejercicio, un informe sobre las actividades del pasado ejercicio, así 
como cualquier información importante que permita a los inversores hacer un juicio informado sobre el 
desarrollo de las actividades y los resultados de la SICAR. No obstante lo dispuesto en el artículo 309 de 
la ley modificada del 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, la SICAR estará exenta de la 
obligación de preparar cuentas consolidadas.

Las SICAR debe presentar en su informe anual toda su información contable y esta deberá estar debidamente 
auditada por un auditor estatutario autorizado, para lo cual se tomará en cuenta lo siguiente, según lo 
establecido en la Ley:

a)  El informe del Revisor Oficial de Cuentas y sus cualificaciones, en su caso, se indican íntegramente 
en cada informe anual;

b)  El Auditor legal autorizado debe demostrar que posee una experiencia profesional adecuada;
c)  La SICAR nombrará y retribuirá al auditor legal autorizado;
d)  El Revisor Oficial de Cuentas debe informar sin demora a la CSSF de cualquier hecho o decisión de 

la que haya tenido conocimiento al llevar a cabo la auditoría de la información contable contenida 
en el informe anual de una SICAR o de cualquier otra tarea legal relativa a una SICAR.

Cuando tal hecho o decisión sea susceptible de:
a) Constituir una violación material de esta ley o de los reglamentos adoptados para su ejecución;
b) Afectar al funcionamiento continuo de la SICAR;
c)  Dar lugar a una negativa a certificar las cuentas o a la formulación de reservas al respecto.

Adicionalmente, la Ley establece que las Sociedades que inviertan en los Fondos de Capital de Riesgo, 
deberán enviar su prospecto y sus enmiendas, así como sus Informes, a la CSSF.
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El prospecto en vigor y el último informe anual deben ofrecerse gratuitamente, abonados antes de la celebración 
del contrato. Los informes anuales, previa solicitud, se suministrarán gratuitamente a los inversores.

Toda invitación a adquirir valores “o participaciones en sociedades” por una SICAR deberá indicar que 
existe un prospecto y los lugares donde se puede obtener.

3. Obligaciones Informativas

Según la Ley de Sociedades de Inversión de Capital de Riesgo, una SICAR debe cumplir con diversos 
requisitos informativos:

a)  Se debe contar, entre otras cosas, con un memorándum de oferta o prospecto.
b)  Con un informe anual. El informe anual debe ser finalizado dentro de los seis meses siguientes 

al final del ejercicio al que corresponde y debe ser proporcionado a los inversionistas. Aunque la 
obligación de presentar informes anuales está en línea con las obligaciones informativas de empresas 
comerciales, una SICAR no está sujeta a la presentación de informes consolidados.

c)  Los estados financieros anuales deben ser auditados por un auditor externo autorizado. El auditor, 
nombrado y remunerado por la SICAR en cuestión, debe informar a la CSSF sobre cualquier 
violación seria (grave) de las disposiciones legales aplicables o sobre cualquier hecho o decisión 
que pueda poner en riesgo la continuidad de la empresa.

4. Forma Jurídica
En cuanto a su forma jurídica, la Ley establece que la SICAR se constituye, en principio, como una 
entidad corporativa que tiene personalidad jurídica distinta a sus accionistas o socios. No es una nueva 
forma o tipo de sociedad. Por lo tanto, cualquiera de las siguientes formas corporativas puede optar por 
el régimen SICAR:

a) sociedad anónima (société anonyme).
b)  sociedad de responsabilidad limitada (société à responsabilité limitée).
c)  sociedad en comandita por acciones (société en comandite par actions).
d)  sociedad en comandita simple (société en commandite simple).
e)  sociedad cooperativa en forma de sociedad anónima (société coopérative sous forme de société anonyme). 

La capitalización mínima de una SICAR (capital social y prima de emisión incluidos) es de EUR 1,000,000 
y debe cumplirse dentro de los doce meses siguientes a la aprobación por parte de la CSSF. 5% de cada 
acción debe ser pagado (en especie o en efectivo) al momento de la suscripción.

Una SICAR puede tener capital variable o fijo. La política de distribución (periodicidad, por ejemplo) se 
determina libremente en los documentos constitutivos. Las distintas opciones de estructuración tienen 
por objetivo diseñar esquemas de repatriación de beneficios/ganancias “hechos a la medida”.

   G. Malasia

Los Fondos de Capital de Riesgo, se rigen por las Directrices para el Registro de Sociedades de Capital de 
Riesgo y Gestión de Sociedades (estas Directrices derivan de la Ley de Mercados y Servicios de Capital 
de 2007), establecidas por la Comisión de Valores, la cual define a los Fondos de Capital Privado como 
una corporación que gestiona la inversión en valores de empresas de capital de riesgo, con el propósito de:

a) Proporcionar inversión de capital a medio y largo plazo en la corporación de riesgo; o,
b)  Financiamiento para el crecimiento, desarrollo, mejora de negocios o adquisiciones de la corporación 

de riesgo.
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A la vez un Fondo de Capital privado o de Capital de Riesgo, significa una corporación establecida con 
el propósito de invertir en empresas de riesgo y la Gestión de Sociedades de Capital de Riesgo, implica 
la creación de un Fondo de Capital de Riesgo que gestiona la inversión en valores de empresas de capital 
de riesgo con el propósito de financiamiento de capital semilla o financiamiento inicial; e incluye una 
corporación que emprende una actividad islámica de capital de riesgo.

1. De los requisitos para el registro en la Comisión de Valores

Las mismas Directrices antes mencionadas estipulan que todos los Fondos de Sociedades de Capital de 
Riesgo o Fondos de Capital privado, deben registrarse obligatoriamente en la Comisión de Valores para poder 
operar. Dicha Comisión deberá supervisar que estos fondos cumplan con todos los criterios establecidos.

Para registrar un Fondo de Capital de Riesgo debe contar con un mínimo de accionistas o aportes de 
capital de 100,000 Ringgit Malasio (aproximadamente $25,123.00 dólares americanos), según sea el caso. 

2. Nombramiento de una persona responsable

Las Directrices de la Comisión de Valores especifican que para el caso de un Fondo de Capital de Riesgo 
se debe tener al menos una persona responsable, la cual se designara con la autorización previa de la 
Comisión, esta persona será un funcionario responsable de las estrategias y decisiones de inversión. La 
persona responsable debe tener un mínimo de cinco años de actividad pertinente, experiencia al menos 
en un nivel gerencial y debe ser una persona adecuada.

Para determinar si una persona es apta y apropiada para ser designada como persona responsable de acuerdo 
con las Directrices, se tendrá en cuenta su probidad, su competencia y solidez de juicio de cumplir con 
las responsabilidades de una persona responsable, con la diligencia con el que esté cumpliendo o pueda 
cumplir esas responsabilidades y si los intereses de los clientes, en su caso, están o pueden ser amenazados 
de algún modo por su posesión de esa posición.
Se podrá tener en cuenta la conducta y actividades anteriores en los asuntos comerciales o financieros de 
la persona de que se trate y, en particular:

a)  Haya sido declarado culpable, dentro o fuera de Malasia, de un delito que implique fraude u otra 
deshonestidad o violencia, o cuya convicción implique la constatación de que ha actuado de manera 
fraudulenta o deshonesta;

b)  Ha sido condenado por un delito en virtud de las leyes de valores o de cualquier ley dentro o fuera 
de Malasia relativa al mercado de capitales;

c)  Ha infringido cualquier disposición hecha por o en virtud de cualquier ley escrita, dentro o fuera 
de Malasia, que aparezca ante la Comisión como promulgada para proteger a los miembros del 
público contra pérdidas financieras debidas a deshonestidad, incompetencia o negligencia de las 
personas involucradas en la prestación de servicios financieros o Gestión de empresas; o

d)  Ha infringido cualquier disposición hecha por o en virtud de cualquier ley escrita, dentro o fuera 
de Malasia que aparezca en la Comisión para ser promulgada para proteger a los miembros del 
público contra la pérdida financiera debido a la conducta de los fracasos no liberados.

Por otro lado los Fondos de Capital de Riesgo deben nombrar a un asesor de la Shariah (Ley Musulmana) 
para proporcionar experiencia y orientación en todos los asuntos relacionados con las actividades financieras 
y asegurar que los requisitos de la Shariah se cumplan. Esto derivado de las Resoluciones emitidas por 
el Consejo Consultivo de la Shariah (SAC).

3. Del proceso de Solicitud del Registro

El solicitante del Fondo de Capital de Riesgo, deberá presentar a la Comisión de Valores, los formularios 
y documentos que se establecen en las Directrices. La Comisión de Valores puede registrar un Fondo 
sujeto a las condiciones o restricciones que considere apropiadas o necesarias.
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Una persona que no sea una de una Corporación Registrada no tomará ni usará, ni tendrá adjunto o 
exhibido en ningún lugar, nombre, título o descripción de que dicha persona es una Sociedad Registrada.

Límites y parámetros de inversión:
a)  Categoría y número de inversores: Una Corporación Registrada sólo puede hacer disponible, el 

ofrecer para la suscripción o comprar, o emitir una invitación para suscribir o comprar valores de 
un fondo de Capital de Riesgo a inversionistas sofisticados (Cualquier persona que caiga dentro de 
cualquier categoría de inversores establecida en el Anexo 1 de las Directrices para el Registro de 
Sociedades de Capital de Riesgo y Gestión de Sociedades). En cualquier momento, el número de 
inversores sofisticados para cada Fondo de Capital de Riesgo no debe exceder de 50. Los miembros 
del equipo directivo que co-invierten en el fondo de capital de riesgo se considerarán inversores 
sofisticados a los efectos de las Directrices establecidas por la Comisión de Valores.

b)  Actividades de Inversión: La adquisición o enajenación o suscripción de valores de cualquier 
corporación de riesgo que no coticen en una bolsa de valores y la adquisición, disposición o 
suscripción de valores cotizados de cualquier sociedad de riesgo, siempre y cuando en todo momento 
los valores de la lista no excedan el 20% del tamaño del fondo.

4. Cumplimiento continuo
Una Corporación Registrada debe:

a)  Garantizar que se cumplan en todo momento los requisitos de capital mínimo establecidos por la 
Comisión de Valores;

b)  Notificará inmediatamente a la Comisión, el incumplimiento de cualquier requisito que se establezca 
en las Directrices;

c)  Notificará a la Comisión cualquier cambio sustancial en la información presentada en un plazo de 
14 días calendario a partir de la fecha de dicho cambio; y,

d) Disponer de sistemas, procedimientos y controles adecuados, proporcionados a la dimensión del 
fondo administrado y su perfil de riesgo.

Una Sociedad Registrada debe mantener un registro de inversionistas:
a)  En el caso de un inversor que sea una persona física, el nombre, la dirección y el número de la 

tarjeta de identidad (para los malasios) o del número de pasaporte (para extranjeros);
b)  En el caso de un inversor que sea una corporación, el nombre, dirección registrada y número de 

registro de la corporación, incluyendo detalles de sus directores y accionistas; y
c) Cualquier otra información o datos pertinentes del inversor.

Una Sociedad Registrada debe mantener y documentar todos los acuerdos pertinentes, incluyendo el 
Contrato de Gestión, el Acuerdo de Suscripción y el Acuerdo de Accionistas.

5. Requisitos de información y divulgación

Una Corporación Registrada deberá presentar a la Comisión lo siguiente:
a)  Un informe periódico anual de acuerdo con el Formulario 3 titulado “Informe Anual de Actividades 

para Corporaciones Registradas”, dentro de los 30 días naturales de cada fin de año calendario;
b)  Una copia de un informe del asesor de la Shariah (ley musulmana) que certifique que sus negocios 

y operaciones se manejan de acuerdo con los principios de la Shariah, si es relevante;
c)  Una presentación a mediados de año de acuerdo con el Formulario 3A titulado “Archivación a mediados 

de año para empresas registradas”, dentro de los 14 días calendario a partir del 30 de junio de cada año; y,
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d)  Sus últimos estados financieros auditados, dentro de los tres meses posteriores al cierre de cada 
ejercicio financiero o en el período posterior que la Comisión de Valores permita.

6. Requisitos del Custodio

Una Sociedad Registrada con inversiones en valores cotizados debe nombrar un custodio para salvaguardar 
los activos y los fondos de los inversionistas. La Sociedad registrada debe asegurarse de que el custodio, 
en todo momento, adopta medidas que incluyen, entre otras, las siguientes:

a)  Mantener los activos en nombre del fondo en condiciones de custodia no menos favorable que los 
que se aplican a otros clientes del custodio;

b)  Mantener registros para permitir la identificación de los activos de los clientes del custodio, y 
mantener sus propios activos segregados de los activos de sus clientes;

c)  Llevar a cabo una conciliación diaria de la cuenta del fondo; y
d)  Tener en su lugar procesos adecuados para asegurar la verificación de todas las inversiones e 

instrucciones de pago recibidas de la Corporación Registrada en relación con el fondo.

7. Valuación
Una Corporación Registrada debe tener un marco de valuación establecido para evaluar el valor de las 
inversiones en corporaciones de riesgo. Se alienta a una Sociedad Registrada a adoptar una metodología 
de valoración que esté en línea con las mejores prácticas internacionales con el propósito de evaluar 
las inversiones en corporaciones de riesgo. Se debe hacer una divulgación suficiente para permitir a 
los inversionistas tener una comprensión clara de cómo se valora y clasifica la cartera. Una Sociedad 
Registrada debe asegurarse de que la política de valoración de activos o tenencias ilíquidos, tales como 
valores no cotizados, establezca una valoración coherente y transparente de dichos activos. La metodología 
de valoración debe estar claramente documentada.

8. De los documentos a presentar para el registro

Para los Fondos de Capital de Riesgo se debe presentar:
a)  Formulario 1: Solicitud de Registro de Capital Riesgo / Sociedades de Capital Riesgo y / o Sociedades 

Administradoras;
b)  Formulario 8 o 9 (según sea aplicable), 24 y 49 de la Ley de Sociedades de 1965;
c)  Formulario 13 y / o 32A de la Ley de Sociedades Comerciales de 1965 si hay algún cambio de 

nombre o transferencia de valores del solicitante, cuando sea aplicable;
d)  Una copia del Memorando de Asociación y Estatutos de la Compañía o del Acuerdo de Sociedad 

de Responsabilidad Limitada o de otro documento constitutivo;
e)  Una copia del perfil del solicitante y la estructura organizativa que representa las empresas relacionadas, 

subsidiarias, asociadas y tenedoras con porcentaje de participación en cada categoría; y,
f)  Información relevante de la corporación, incluyendo el siguiente:

(1) La lista y los datos de contacto del Consejo de Administración, del Comité de Inversiones, 
del asesor de Shariah y de los miembros del equipo directivo, incluido el currículum vitae que 
incluya detalles sobre la calificación y la experiencia, cuando proceda;

(2) Detalles del plan de negocios incluyendo características clave del fondo; y,

(3) Retornos estimados para los próximos cinco años o para la vida del fondo.
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En cuanto a la persona responsable:
a)  Formulario 2: Solicitud de Registro de Persona Responsable de Sociedades de Capital Riesgo / 

Capital Riesgo y Sociedades Administradoras;
b)  Un currículum vitae que incluya detalles sobre la calificación y experiencia de la(s) persona(s) 

responsable(s) propuesta(s);
c)  Una copia certificada de los documentos y certificados pertinentes que respalden la información 

contenida en el Currículum Vitae;
d) Una copia certificada de la cédula de identidad (para ciudadanos de Malasia) o pasaporte (para 

ciudadanos no malasios) de la(s) persona(s) responsable(s) propuesta(s);
e)  Una reciente fotografía en color de tamaño pasaporte de la(s) persona(s) responsable(s) propuesta(s); y
f)  Detalles de la historia laboral del personal de nivel gerencial y superior.

Los puntos c) y d) anteriores deben ser certificados por un Comisionado para juramentos.

IX. Matriz de Reglamentos y Prospectos 
 de Fondos de Capital de Riesgo

Se realizó una breve recopilación de Reglamentos Internos de Fondos de Inversión Cerrados que 
invierten en sociedades cuyas acciones no se negocien en bolsa y que su finalidad sea la inversión 
en proyectos empresariales específicos a ser desarrollados en el mediano y largo plazo, y de acuerdo 
con lo observado se establece lo siguiente:

País Perfil de la empresa al que va dirigido el Fondo de Inversión

República Dominicana

Reglamento Interno Fondo Cerrado 
de Desarrollo de Sociedades

El fondo invertirá principalmente en empresas dominicanas, sean estas sociedades 
anónimas y/o de responsabilidad limitada no inscritas en el Registro de Mercado de 
Valores y Productos (Sociedades Objeto de Inversión), que requieran financiamiento 
para su crecimiento y desarrollo, a través de Títulos Representativos de Capital y 
Títulos Representativos de Deuda, principalmente Deuda Subordinada, Deuda 
Convertible y/o Acciones Preferentes Redimibles.

República de Bolivia 

Reglamento Interno de Fondo de 
Inversión Cerrado: Acelerador de 
Empresas

El fondo invertirá en Empresas Dinámicas, es decir micro, pequeñas y medianas 
empresas con potencial de crecimiento basado en ventajas competitivas que 
provengan de su modelo de negocio, producto o servicio. 

Respecto al tipo de personalidad jurídica, el Fondo podrá invertir en empresas 
unipersonales, sociedades comerciales (Sociedades Anónimas y Sociedades de 
Responsabilidad Limitada) y cooperativas debidamente inscritas y conformadas en el 
Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo con disposiciones legales en vigencia.
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Para las inversiones en los activos de Capital Emprendedor (Valores de Oferta 
Privada y Cuotas de Capital de Sociedades Mercantiles), el Fondo exigirá a las 
empresas beneficiarias las siguientes condiciones: 

•   Que sean empresas formales, contando para ello con registro tributario
      y un registro de acuerdo a su naturaleza jurídica. 

•   Que cuenten con estados financieros.

• Que no cuenten con procesos judiciales o administrativos con el Seguro Social 
Obligatorio de corto y largo plazo, con el Servicio de Impuestos Nacionales 
o, en su defecto, cuenten con un plan de pagos de regularización de dichas 
obligaciones y lo estén cumpliendo. 

• Que no cuenten con operaciones crediticias en mora, definida como tal 
aquellas operaciones vencidas mayores a 30 días o en ejecución, en las 
bases de datos de un Buró de Información autorizado por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

República de Chile

Reglamento Interno Equitas capital 
III- Desarrollo y Crecimiento Fondo 
de Inversión

El Fondo invertirá en empresas chilenas con alto potencial de crecimiento y que 
se encuentren en etapas de expansión en industrias, productos y/o servicios de 
valor agregado donde Chile presenta ventajas competitivas regionales y/o globales. 
Deberán ser empresas legalmente constituidas en Chile como sociedades anónimas, 
sociedades por acciones, o sociedades regidas por el Código de Minería.

España

Folleto completo: BBVA capital 
privado, FCR de régimen común

Inicialmente tiene intención, y en la medida de lo posible, de diversificar al máximo 
las estrategias de inversión de las entidades de capital riesgo en las que invierta. 
En este sentido, el Fondo contempla invertir mayoritariamente en entidades 
especializadas en el segmento de “buyouts”, capital desarrollo, sin descartar la 
posibilidad de inversión en venture capital. También se analizarán e invertirá en 
su caso en entidades especializadas en “integrated finance” con el objetivo de 
obtener rentabilidad vía intereses desde el inicio de dichas potenciales inversiones. 
Adicionalmente, la Sociedad Gestora considerará invertir en aquellas otras 
estrategias que considera oportuno en cada momento. 

Se realizó una breve recopilación de Prospectos Internos de Fondos de Inversión Cerrados que 
invierten en sociedades cuyas acciones no se negocien en bolsa y que su finalidad sea la inversión 
en proyectos empresariales específicos a ser desarrollados en el mediano y largo plazo, y de acuerdo 
con lo observado se establece lo siguiente:

País Políticas de evaluación de inversiones y construcción de portafolios

República Dominicana

Reglamento Interno Fondo Cerrado 
de Desarrollo de Sociedades

El Comité de Inversiones será el encargado de identificar y analizar las oportunidades 
de inversión, además, será el encargado de establecer los criterios de inversión y 
deberá tomar las decisiones respecto al destino de los recursos del fondo.

Para la adquisición de los títulos, se contempla una preselección de las inversiones, 
luego una debida diligencia de las empresas potenciales y luego un diseño y 
estructuración de la operación.

Dentro de los criterios mínimos que se considerarán para la inversión en una 
Sociedad Objeto de Inversión, se encuentran;

• Área Geográfica
• Sector Económico
• Ciclo de vida
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• Tipo de empresa
• Planes de negocios y estrategia de crecimiento
• Perfil financiero histórico
• Análisis de riesgo
• Gobierno corporativo
• Entorno económico de la industria
• Contabilidad y Tributación
• Prevención de Lavado de Activos

Estado Plurinacional de Bolivia 

Prospecto Interno de Inversión 
Cerrado: “PYME Progreso.”

Pyme Progreso es un Fondo de Inversión Cerrado que tiene por objeto principal 
invertir en valores de renta fija y de renta variable, que sean emitidos por pequeñas 
y medianas empresas (PYMES) de Bolivia. Dicha inversión busca financiar el 
desarrollo y crecimiento de las PYMES, fortalecer su patrimonio, establecer y 
formalizar sus políticas de buen gobierno corporativo y transparencia, así como 
apoyarlas para que obtengan financiamiento mediante el mercado de valores, 
procurando impacto social y la generación de rentabilidad para los inversionistas.

Dentro de los criterios cualitativos que establece el prospecto, se menciona que el 
Fondo podrá invertir única y exclusivamente  en aquellas empresas que cumplan 
el requisito de contar y aplicar principios de buen Gobiernos Corporativo o estar 
dispuesto a hacerlo. 

Aberdeen Islamic Malaysia 

Equity Fund
“Master prospectus”

El Fondo intenta alcanzar su objetivo invirtiendo en una cartera internacional 
de acciones conforme a la Shariah compliant (es decir, en cumplimiento con los 
requerimientos de la Ley Shariah), que es la Ley y valores relacionados con acciones 
de empresas con un buen potencial de crecimiento. Los países en los que el Fondo 
invertirá incluirán, entre otros, Canadá, Estados Unidos de América, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia, Suiza, Japón, Australia, China, Hong 
Kong, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Brasil y México.

El Gerente y el Gerente de Inversiones Externas tomarán en cuenta las empresas con 
las siguientes características: 

a) un fuerte flujo de caja (empresas que generan suficiente efectivo para financiar 
sus operaciones);

b) un sólido balance (empresas que disponen de efectivo en sus libros para hacer frente 
a los retos del negocio y que adopta una gestión sensible del capital estructurada);

c) buenos principios de gobierno corporativo (sociedades con junta directiva 
independiente, sociedades que protejan los derechos de los accionistas minoritarios 
y sociedades que cuenten con un equipo directivo con buena trayectoria en el 
crecimiento del negocio); y

d) un modelo empresarial sólido (Empresas que desarrollan actividades de negocio 
fácil de entender.)



37Banco Central de Reserva de El Salvador

X. Conclusiones

A.  El análisis de la regulación de los 6 países (Chile, Costa Rica, México, República Dominicana, 
Luxemburgo y Malasia) y la Unión Europea, tomado en cuenta para esta investigación, así como 
la revisión de Principios Internacionales ha dado insumos relevantes para la elaboración de la 
normativa relacionada a los Fondos de Capital de Riesgo, tales como:

• Registro de los Fondos de Capital de Riesgo.
• Perfil del Cliente a los que van dirigidos los Fondos de Capital de Riesgo.
• Límites de Inversión y diversificación.
• Contratos a elaborar con las empresas beneficiadas.
• Entre otros.

B.  Estos Fondos de Capital de Riesgo, también conocidos como Fondos de Inversión de Desarrollo de 
Proyectos, dado su perfil de mayor riesgo, deben tener condiciones especiales para su operatividad, 
por lo que se requiere poner especial énfasis en aspectos tales como  tipo de empresas en las 
que invertirá el fondo y el cumplimiento que estas deberán dar temas como gobierno corporativo, 
patrimonio y transparencia. Así como en temas relacionados a perfil de los inversores del fondo, y 
montos de inversión máxima a realizar por el fondo en una misma sociedad.

C.  La revisión de las diferentes Legislaciones permitió identificar que a pesar de ser países en diferentes 
partes del mundo, varios aspectos regulatorios (registro, perfil del cliente, tipos de proyectos en los 
que se puede invertir, entre otros) de los Fondos de Capital de Riesgo son similares, lo que significa 
que se puede utilizar esta información para la generación de las Normas de Capital de Riesgo para 
El Salvador, siempre y cuando, se esté en línea con las Leyes vigentes.
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XI. Recomendaciones

A. Tomar en cuenta la experiencia internacional, en la elaboración de  las Normas que regularán los 
Fondos de Capital de Riesgo en El Salvador, particularmente en lo relacionado a: 

1. Una solicitud de autorización de funcionamiento e inscripción del Fondo; 
2. Autorización de la oferta pública e inscripción de las respectivas cuotas de participación;
3. Modelo de Reglamento de funcionamiento de un Comité de Inversiones del Fondo;
4. Los requisitos para la redacción de actas de las reuniones del Comité de Inversiones;
5. Normas de conducta;
6. Un modelo de aviso de colocación primaria; 
7. Otras condiciones que pudiesen ser necesarias (depende del contexto del país donde se 

Registre), conforme a las mejores prácticas internacionales.

B. Tomar en cuenta la experiencia internacional en proyectos o tipos de empresas en que puedan invertir 
los Fondos de Capital de Riesgo, principalmente relacionadas a:

1. Sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones que no coticen sus acciones en 
Bolsa;

2. Que no hayan alcanzado un cierto volumen anual de ingresos por ventas o servicios;
3. Que no tengan utilidades tributables retenidas que, debidamente reajustadas, excedan del 

equivalente al 20% del monto de su capital pagado; 
4. Proyectos que se pueden encontrar en cualquier etapa de avance de: diseño, desarrollo o 

equipamiento;
5. Proyectos que pueden estar localizados dentro o fuera del territorio nacional correspondiente;
6. Proyectos que tienen lugar durante un tiempo limitado y apuntan a lograr un resultado 

específico;

C. Considerar, en base a  la experiencia internacional, que el perfil del inversionista debería tomar en 
cuenta algunas de las siguientes características:

1) Ser Inversor Institucional debido a que poseen experiencia, tolerancia a los riesgos, 
conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y 
para valorar correctamente los riesgos inherentes a dichas decisiones. 

2) Empresas grandes que cumplan con determinados parámetros financieros tales como montos 
de ventas, número de empleados, utilidades, años de operación, etc.

3) Gobiernos nacionales, organismos públicos que gestionan la deuda pública, bancos centrales, 
organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, el BCIE, el BID y otros 
organismos internacionales similares.

4) Personas naturales que posean grandes patrimonios y ejecutivos, directores o empleados que 
participen en actividades de las gestoras de fondos de capital de riesgo, sabiendo que dichas 
personas tienen conocimientos suficientes para participar en inversiones de capital riesgo.

5) Otros inversores institucionales cuya actividad empresarial sea invertir en instrumentos 
financieros. 
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