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ÁREA DIGITAL LAW 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 045-2021-SMV/02, 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD DE 

FINANCIAMIENTO PARTICIPATIVO FINANCIERO Y SUS 
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS 

24 de mayo de 2021 

El pasado 20 de mayo de 2021 se publicó en el Diario 
Oficial el Peruano la Resolución de Superintendente 
N°045-2021-SMV/02, mediante la cual se aprueba el 
Reglamento de la Actividad de Financiamiento 
Participativo Financiero y sus Sociedades 
Administradoras (en adelante, el “Reglamento”). 
 
A continuación, resaltamos los principales aspectos del 
Reglamento: 
 
OBJETO DEL REGLAMENTO: 
 
Regular las actividades de financiamiento participativo 
financiero (“FPF”) en el Perú las cuales serán llevadas a 
cabo por un receptor y los inversionistas, teniendo a una 
Sociedad Administradora de Plataforma de 
Financiamiento Participativo (la “Sociedad 
Administradora”) como intermediaria. Dicha Sociedad 
Administradora deberá estar debidamente autorizada 
por la SMV.  
 
La actividad de financiamiento participativo se realiza a 
través de una Plataforma administrada por una 
Sociedad Administradora que tiene por finalidad poner 

en contacto a Receptores que solicitan financiamiento con 
Inversionistas que buscan obtener un retorno financiero.  
 
MODALIDADES DE FPF 
 

a. FPF de Valores 
 
Actividad de FPF mediante la cual los receptores personas 
jurídicas obtiene recursos por parte de los inversionistas a 
cambio de valores representativos de capital o de deuda. 
 

b. FPF de préstamos 
 
Actividad de FPF mediante la cual los receptores obtienen 
un préstamo para financiar su proyecto quedando 
obligados al pago del principal y se un retorno financiero a 
cada uno de los inversionistas, pudiendo materializarse a 
través de la emisión de un instrumento financiero u otro 
título valor. 
 

No serán considerados una modalidad de FPF: 
 

 Donaciones; 

 Cuando no exista un retorno financiero; 
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 Cuando solo existe un demandante y un 
ofertante; 

 Operaciones de factoring; y, 

 Operaciones de crowdfunding en el 
extranjero. 

 
SOCIEDADES ADMINISTRADORA 
 
La administración de las Plataformas sólo puede 
llevarse a cabo por una Sociedad Administradora 
constituida como sociedad anónima en la República del 
Perú, debidamente autorizada por la SMV.  
 
Las Sociedades Administradoras requieren una 
autorización de organización; y, luego de obtenerla, una 
autorización de funcionamiento. Una vez emitida la 
autorización de organización, la Sociedad 
Administradora tendrá un (1) año para obtener la 
autorización de funcionamiento, sino esta caducará. La 
autorización de funcionamiento es a plazo indefinido, 
pero puede ser revocada por la SMV en caso la Sociedad 
Administradora incurra en una infracción que 
determine esta sanción. 
 
Para el caso de una Sociedad Administradora que 
solicite realizar la modalidad de FPF de préstamos, se 
requerirá la opinión previa de la SBS para obtener la 
autorización de funcionamiento. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

 En su objeto social debe constar la 
administración de dichas Plataformas. 
 

 En su denominación social deben señalar 
“Sociedad Administradora de Plataforma de 
Financiamiento Participativo Financiero” o las 
siglas “PFPF”. 

 

 La sociedad debe contar con un capital social 
mínimo por un monto igual o superior a 
Trescientos Mil Soles (S/ 300,000.00) 
íntegramente suscrito y pagado. 

 
Requisitos y Obligaciones de las Sociedades 
Administradoras 
 
1) Contar con un Reglamento Interno, mecanismos y 

procedimientos de identificación de receptores e 
inversionistas, gestión de información y protección 
de datos, sistema de control interno y cuentas para 
canalizar los fondos captados por los inversionistas 
a favor de los receptores (estas cuentas deberán ser 
claramente segregadas de las cuentas propias de la 
Sociedad Administradora). Asimismo, deberán 
cumplir con las normas para la prevención de LAFT. 
 

2) Contar con un capital social mínimo de S/ 300,000, 
íntegramente suscrito y pagado. Este monto podrá 
ser actualizado al final de cada ejercicio fiscal en 
función al índice de Precios al Por Mayor a Nivel 
Nacional que publica periódicamente el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática. 

 
3) Difundir información en su Plataforma, sobre: 

Modalidades de FPF, Política de Gestión de 
información de Receptores, Inversionistas y de 
Proyectos; Metodología para identificar, seleccionar 

y clasificar Receptores y Proyectos, Límites establecidos 
por Proyecto, Advertencias para los Inversionistas, 
Evolución y estado de proyectos, Modelos de contratos, 
Mecanismos de solución de controversias, Número de 
proyectos publicados en la plataforma, Montos 
financiados, Porcentaje de incumplimiento y Preguntas 
frecuentes. 

 
4) Contar con cuentas para canalizar fondos, segregar   las 

cuentas donde se gestionen recursos propios de la 
Sociedad Administradora, de aquellas cuentas en las 
que se canalicen los fondos de los Receptores e 
Inversionistas. 

 
5) Implementar límites al financiamiento y de 

participación por Inversionistas 
 
SERVICIOS OBLIGATORIOS 
 
El Reglamento establece los siguientes servicios 
obligatorios a brindar por las sociedades administradoras: 

 

 Proveer la infraestructura, servicios y sistemas que 
permitan llevar a cabo las operaciones que en ellas 
se realicen. Su Finalidad es conectar a Receptores 
e Inversionistas, antes, durante y después del 
financiamiento del Proyecto. 
 

 Facilitar que los Inversionistas conozcan la 
identidad de los Receptores. 
 

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

 
 
PROYECTOS 
 
El proyecto que presenta el receptor a la plataforma deben 
ser desarrollador íntegramente en el territorio de la 
República del Perú. Asimismo, en ningún caso los recursos 
recaudados tienen como objetivo el financiamiento de 
terceros ni la concesión de créditos o préstamos 
 
Los proyectos deben tener un plazo máximo de 
recaudación, el cual no puede ser superior a 90 días, con 
opción de prorrogar el plazo por 90 días adicionales. 
  
Los proyectos deben estar disponibles en la plataforma al 
menos 1 día antes del inicio de la recaudación. Asimismo, 
deben estar disponibles por un plazo de 12 meses después 
de cerrada la etapa de recaudación. 
  
Los receptores podrán promocionar sus proyectos 
publicados en la Plataforma a través de contactos, eventos 
o medios digitales externos. Sin embargo, (i) la información 
que se publique, se en medios físicos o digitales, se debe 
limitar a la información disponible en la plataforma; (ii) el 
compromiso de inversión se debe realizar únicamente a 
través de la plataforma; y, (iii) la publicidad a través de 
medios digitales distintos a la plataforma debe contener un 
enlace dirigido al proyecto en la plataforma 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
La Sociedad Administradora está obligada a 
implementar una política de protección de datos de 
Receptores, Inversionistas y de los Proyectos 
almacenados procesados, distribuidos y tratados en sus 
aplicativos o sistemas de información, así como de 
confidencialidad de la información conforme a la Ley de 
Protección de Datos Personales. 
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