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ASPECTOS GENERALES DEL ENFORCEMENT EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DEL INVERSOR 
Existen tres (3) pilares para la protección del inversor: 1) regulación compuesto por los 
códigos de conducta y los marcos legales para la protección del inversor; 2) supervisión y 
fiscalización que implica exigir información, investigar, aplicar sanciones, firmar 
acuerdos y 3) información para lo cual existe la educación financiera. 
 
INSTRUMENTOS DEL ENFORCEMENT  
La reacción disciplinaria o potestad sancionadora debe estar contemplada en la ley, el 
procedimiento sancionador debe ser justo, que el investigado sea parte y pueda poner sus 
puntos de vista. 
 
La fiscalización implica los acuerdos o resoluciones, cesar la actividad ilícita, adoptar 
medidas ejemplares, indemnizar los perjuicios y la difusión de la sanción en la página 
web. 
 
SANCIONES 
La cuantía puede ser por el tope máximo o por criterios variables. El sujeto de la sanción 
debe ser la entidad regulada y/ o la alta administración.  
 
DESAFÍOS  
Los principales desafíos para aplicar la supervisión y las acciones de fiscalización son la 
innovación financiera y tecnológica como instrumentos de inversión y plataformas 
electrónicas.  Además está la democratización de la inversión que implica interconexión 
y globalización de mercados 
 
EXPERIENCIA PERUANA 
La Intendencia de Mercados y Cumplimiento se encarga del enforcement o fiscalización.  
 
Los mecanismos de protección utilizados son capital mínimo, márgenes de liquidez y 
solvencia, garantía mínimas de riesgos, liquidez, límites de posiciones descubiertas, y 
límites en operaciones del mercado al exterior.  
 
Las denuncias si aplican como consumidor final las atiende INDECOPI, que es la 
Autoridad de protección al consumidor.  
 
Existe un fondo de garantía que es administrado por una entidad independiente, tienen 
participación privada y de la Superintendencia en su Dirección. El fondo está compuesto 
por $ 180,000 soles por cliente y cubre los dinero dados por el cliente, los intereses 
producto del instrumento y los derechos dejados de percibir producto de los dos 
anteriores. 
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La sanción se publica una vez agotada la vía administrativa para cumplir con el objetivo 
del enforcement o acción de fiscalización.  
 
Existen en la legislación peruana sanciones muy graves, graves y leves. Sin embargo no 
se inicia el proceso sancionador si se ha dado una medida correctiva por parte de la 
entidad regulada. 
 
La Superintendencia del Mercado de Valores de Perú va a crear la Intendencia General de 
Riesgo para anticiparse a la insolvencia de las entidades, asignar eficientemente los 
recursos y conocer mejores los negocios  
 
LA FUNCIÓN DEFENSORIAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA 
PROTECCIÓN DEL IMPRESIONISTA 
 
MODELO PERUANO DE DEFENSA DEL INVERSIONISTA 
Está compuesto por los siguientes aspectos: 
1. Orienta a los inversionistas para la defensa de sus derechos 
2. Promueve altos estándares y buenas prácticas 
3. Promueve medidas de información y educación 
4. Es un canal de comunicación entre los impresionistas y los regulados 
 
El inversionista considera que sus derechos pueden ser afectados. Se le orienta por 
canales electrónicos, se le informa sobre las reglas y normas al inversionistas en un plazo 
máximo de comunicación de tres (3) días.  De tal forma que si la percepción del 
problema se deriva de sus decisiones o del mercado se pueda desistir o aclarar al 
inversionista. 
 
Si hay problema se hace un diálogo directo, es decir una mediación con el regulado para 
resolver problema, de tal forma que no sea afectado su derecho económico 
 
La denuncia se puede colocar por web, email, teléfono, visita a la Superintendencia. Hay 
funcionarios dedicados a contestar estos correos  
 
Por lo general los inversionistas no quieren ganar casos si no que sus derechos no sean 
afectados. Pero si se observa que hay algo más que investigar pasan los casos a la 
Superintendencia de cumplimiento. 
 
La atención a los inversionistas debe regirse por los principios celeridad, gratuidad, y 
diálogo directo.  Siempre se debe estar anuente a la recepción de sugerencias y 
propuestas. 
 
ASESORAMIENTO DE INVERSIONES 
El asesoramiento de inversiones debe coadyuvar al alcance de los objetivos de inversión.  
Sin embargo existen problemas en la solución de conflictos de interés, presión de la 
banca de inversión para que se venda lo que se está estructurando, presiones sobre títulos 
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con los cuales el banco se va a financiar, así como que se recomiende valores emitidos 
por entidades relacionadas. 
 
También se debe eliminar el esquema de remuneración que dé incentivos equivocados, 
así como falta de profesionalismo. El asesoramiento influye en la compra del instrumento 
pero el asesor no siente la responsabilidad de que el cliente lo pidió porque hubo un 
proceso de adiestramiento para la compra del mismo. 
 
Los asesores también presentan ausencia de políticas y controles para perfilar clientes, 
clasificar productos en materia de límites de inversión y para divulgar información 
confiable y fidedigna a los clientes sobre los productos y servicios. 
 
También se han encontrado en los asesores falta de sistemas de auditoría y de monitoreo, 
no hay evidencia sobre lo que pasó detrás de la posición de compra y venta que aparece 
en la bolsa. 
 
Si la asesoría se presta de forma adecuada es buena porque reduce asimetrías de 
información.  Ellos reducen información muy basta para volverlas recomendaciones con 
base al perfil del cliente.  
 
Para esto se necesita de sistemas robustos de información para vigilar el servicio de 
asesoramiento.  Debe estar regulado el antes y después de la prestación del servicio.  
Debe haber huella de auditoría (qué, cómo, quién, por qué), grabaciones completas, 
ejecución conforme al perfil del cliente, actualización permanente del cliente. 
 
El intermediario debe ser transparente conforme a lo que cobra.  En forma general en 
regulaciones de Iberoamérica no existe una actividad propia del asesoramiento, un lugar 
que se llame asesoría y que tenga regulación propia, no hay requisitos independientes, no 
hay un registro de las recomendaciones dadas, no tienen fondos de garantía o seguro para 
los inversionistas. 
 
El asesoramiento no debe ser una actividad regulada (poner restricciones), ni incluida en 
otras actividades, sino tener requisitos de control interno, profesional capacitado y 
mayores requisitos dependiendo de los fondos o instrumentos que manejen. Hay que 
determinar el contexto de la asesoría, si es ocasional o recurrente, para dar asesoría se 
debe conocer al cliente y el producto, ambos elementos deben encajar y dar información 
adecuada del cliente.  
 
Es importante informar al cliente sobre los costos y gastos que se cobrar y tener una 
política de control de conflictos de interés fuerte y robusta. 
 
Si la regulación no contempla los puntos claves de la figura de asesoramiento, la 
supervisión tendrá problemas. 
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SUPERVISIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
La regulación debe describir el tipo de entidades, los servicios, adecuados requisitos 
organizativos, normas de conducta, obligaciones claras pre y  post contractual, idoneidad 
de los comercializadoras, adecuada formalización de relaciones contractuales, fondos de 
garantía. 
 
Las entidades deben actuar con honestidad, imparcialidad e idoneidad a beneficios de los 
clientes, la entidad deben recabar cierta información del cliente, se debe desarrollar 
mecanismos de advertencia.  Si para el cliente no es adecuado el instrumento no se debe 
recomendar.  Se debe hablar sobre la información periódica de los estados financieros, 
comisiones, gastos, se debe exigir a los empleados una certificación para probar 
idoneidad. El contrato debe tener remuneraciones, responsabilidades, como se cobra, 
información periódica, graduación del nivel de protección, definición de los clientes, 
catalogación de productos. Los clientes se pueden clasificar en minoristas y 
profesionales.  Se puede restringir el uso de productos respecto de sus riesgos, liquidez y 
otras características. 
 
La normativa debe contar con la regulación de riesgos, incentivar mejores prácticas de 
comercialización, transparencia de la información, verificación de cumplimiento y 
sanción, mejorar la cooperación internacional. 
 
Debe existir procedimiento supervisión y de requerimientos, manuales de supervisión, 
manuales de supervisión a distancia y manuales de archivo y documentación 
 
Los manuales de supervisión deben explicar porque se seleccionó una entidad, si la 
inspección es completa, especial o de seguimiento, hay que dar cuenta sobre el grado de 
avance de la supervisión, contenido de los informes, cuales son los hechos evidenciados, 
una comunicación al regulado. 
 
A distancia se hace un análisis completo sobre un número de entidades. 
 
Hay q hacer un mapa de riesgo para identificar el riesgo de supervisión, se vigila 
solvencia, normas de conductas. Se debe hacer actividades cumplimiento de conductas, 
información sobre la venta subproductos, considerar indicios sobre prácticas contrarias a 
la normativa  
 
 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL AL INVERSIONISTA  
En la Unión Europea se ha dictado una Directiva para ejercer mayor control a los 
productos derivados. Esta norma establece que los clientes minoristas entran en fondos de 
inversión que no invierten en derivados.  
 
La directiva quiere limitar el tamaño del mercado OTC, para esto en el caso de derivados 
se quiere registrar estos instrumentos, que haya registros de los productos derivados. 
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La norma también quiere requisitos organizativos de mayor rigor para mejorar los 
mercados.  Las operaciones de alta frecuencia impiden el funcionamiento normal del 
mercado y produce una disfunción en la asignación de recursos y problemas para 
determinar precios. Se deben prohibir. 
 
También se deben eliminar paraísos fiscales, así como ganancias que no pueden ser 
gravadas. 
 
La teoría de la equivalencia para inversiones en la unión europea, implica que lo mejor es 
registrar los instrumentos financieros en algún país de la Unión Europea, si no deben 
pasar un examen para poder actuar con ciertas limitaciones.  Se quiere eliminar las 
operaciones de derivados fuera del mercado.  
 
La cámara de contrapartidas otorga una seguridad casi total al proceso de registro, 
compensación y liquidación.  Pero si los bancos operaron estas cámaras habrá mayor 
riesgo para estas instituciones. 
 
Hay que responder a los nuevos  productos servicios y tecnologías. Los entes 
supervisores deben ser responsables del consumidor financiero, tratamiento al 
consumidor, finanzas transparente, equitativas, justas, los proveedores e intermediarios  
deben ser regulados y controlados. En Estados Unidos la actividad de intermediación no 
está controlada. Se debe facilitar a los consumidores toda información relevante para 
conocer los riesgos del producto financieros, todas las condiciones deben aparecer en un 
contrato.  Se debe educar al pueblo sobre el mercado financiero, deben estar bien 
informados, crear revistas buenas, protección de los activos del inversor contra fraudes y 
abusos y un buen sistema de solución de conflictos.  
 
 
MODELOS ALTERNOS RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIA 
Los modelos alternos de solución de controversias son: 
1. Mediación, no impone solución. 
2. Conciliación, a través de un protocolo determinado, emite un informe vinculante. 
3. Arbitraje, recogido en los contratos, se emite un informe vinculante.  El arbitraje puede 
ser de equidad o de derecho.   
 
El servicio de atención al cliente se conoce como reclamo directo, es vinculante, debe 
informar sobre los mecanismos posteriores para seguir reclamando de derecho de no 
tener un fallo favorable. Es autónomo, separado del área de servicio, dotados de los 
recursos necesarios para la atención. 
 
Es fundamental que los medios de resolución de conflictos tengan apoyo regulatorio y de 
supervisión.  La realidad es que en el mercado de valores se dan contrato de adhesión, sin 
posibilidad de negocios y pueden darse cláusulas abusivas  
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FONDOS DE GARANTÍA  
El fondo de garantía cubre la falta de disposición de instrumentos financieros y efectivo. 
En España proviene de una directiva. No cubre el riesgo de crédito o el riesgo de 
inversión.  Tampoco cubre responsabilidad civil, ni cubre operaciones entre entidades, 
para eso existe una fianza en garantías de liquidación de operaciones. 
 
La supervisión debe proveer situaciones de crisis y tratar de evitarlas. Los fondos garantía 
son instrumentos de previsión con efectos beneficiosos.    
 
Los clientes sólo se preocupan del riesgo de inversión y no de la misma entidad a través 
de la cual se les obliga a invertir.  El fondo tiene un patrimonio separado, soportan todas 
las entidades importantes, consejo de administración, es un patrimonio de acumulación.  
El fondo cubre el riesgo operacional. 
 
 
 


