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¿Dónde estamos?







En mitad del planeta…

Entre continentes, entre el norte y el sur, 
entre dos océanos. 



Por su clima tropical, riqueza biológica, 
agrícola y marítima. 

Una tierra privilegiada



Con oportunidades

Visto en conjunto, el potencial es mayor.

PIB Población
R.Dominicana 63.968.961.563 9.980.000

Guatemala 58.728.232.327 15.675.000

El Salvador 25.220.000.000 6.714.000

Honduras 19.385.309.986 8.653.000

Nicaragua 11.805.641.287 6.290.000

Costa Rica 49.552.580.683 4.704.000

Panamá 46.212.600.000 3.638.000

TOTAL 274.873.325.846 55.654.000



Una economía intermedia

Cuando unimos nuestros PIB

Irlanda 245.920.712.757
Chile 258.061.522.887
Finlandia 270.673.584.162
PIB REGION 274.873.325.846
Hong Kong 290.896.409.544
Israel 304.226.336.270

PIB VARIOS PAÍSES



Una población interesante

Por tamaño y promedio de edad



Pero descubrimos tarde la figura 
del Fondo de Inversión

Holanda. 1774

* Suiza (1849) 

* Escocia (1880)

•E.U.A. (1893)

•México (1954)

•Brasil (1956)



Necesitamos buscar atajos

Para nuestro desarrollo socioeconómico



Honduras
1er Congreso C.A.C. de 
Fondos de Inversión.

Reconocer nuestra mutua existencia



Panamá
2º. Congreso C.A.C. de 
Fondos de Inversión.

Constitución de una Asociación y estudio 
de legislación comparada.



República Dominicana.  
3er. Congreso C.A.C. de Fondos de 

Inversión.

Estatutos de Asociación, cuestionario norma 
comparada. Alinear intereses.





Panorama Actual por País



República Dominicana



República Dominicana

Emitidas: normas sobre valoración de inversiones financieras.
Modificadas: Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, tarifas por 
mantenimiento en Registro de Valores, e informe de Gobierno Corporativo.  
Proyecto:  Información privilegiada, hechos relevantes, manipulación de 
mercado e información periódica.  Manual contable, sobre publicidad,  
promotores de fondos de inversión,  lavado de activos y Gestión de riesgos.       
Además,  proyecto de modificación a Ley de Mercado de Valores.

Recientemente una nueva Administradora y 5 fondos, con lo cual se totaliza 9 
Administradoras y 9 fondos aprobados(en operación 2 abiertos y 5 cerrados).
Además, 3 nuevas Administradoras, y 1 fondo adicional en proceso de 
registro. 
Un tema de discusión en la industria, es la existencia de una desventaja fiscal 
entre fondos inmobiliarios y  fideicomisos inmobiliarios de oferta pública.



Guatemala



Guatemala
Marzo 2014. Junta Monetaria aprobó anteproyecto de
Ley del Mercado de Valores. Actualmente en
Ministerio de Economía, antes de pasar al Congreso.

Reformaría profundamente los fondos de inversión: sustituye
actuales Contratos de Fondos de Inversión (Agentes de Bolsa)
por Administradoras de Fondos de Inversión, y un esquema
tributario especial para Fondos de Inversión.

Actualmente 4 Agentes de Bolsa en calidad de Administradores
de Fondos de Inversión con activos por US$200,000,000.

Aprobación de esta ley, como antesala para desarrollar la figura.



Honduras



Honduras

Posee un marco jurídico basado en ley y
reglamentos de Fondos de Inversión.

No ha habido reformas recientes a dichas normas ni tampoco en
proceso.

Una entidad se encuentra en proceso para constituirse en
sociedad administradora de fondos de inversión.

Un fondo de inversión extranjero, inscrito en el mercado local.



El Salvador



El Salvador
Ley de Fondos de Inversión (2014). En reglamentación.
Aprobada Norma de Constitución y Operaciones de
Gestoras. En estudio: Norma Contable, de Gestión
de Riesgos, Comercialización de Cuotas, Administradores de
Inversiones, Clasificadores de Riesgo y Agentes especializados
en Valuación de Valores. Se completaría marco normativo
finales 2015, inicios 2016.

Se discute posibilidad de eliminar, para las operaciones del
Mercado de Valores, la Ley del Impuesto a las operaciones
financieras (LIOF), hoy día es 0.25% de las transacciones
realizadas, así como una rebaja en impuesto a inversionistas
extranjeros, que podría pasar del 20% al 5%. Impacto positivo
en Fondos de Inversión.

Se constituyó la primera Gestora de Fondos de Inversión (SGB
Fondos de Inversión, S.A.). Podría haber como 4 grupos más
interesados.



Nicaragua



Nicaragua

Inicio de operaciones INVERCASA SAFI (abril 2015), y
Lanzamiento en Junio de los primeros Fondos de
Inversión de Nicaragua: ACTIVA Fondo de Inversión de Liquidez
Dólares y ACTIVA Fondo de Inversión de Liquidez Córdobas.

Para el segundo semestre, un Fondo Financiero de Crecimiento y 
un Fondo Inmobiliario.

En el campo normativo, la Superintendencia actualizó la
Normativa de Sociedades Administradora de Fondos de
Inversión, y actualmente trabaja una nueva revisión: 1.
Reducción en la exigencia de recursos propios de la
Administradora, y 2. Una mejor redacción en los límites de
compra y venta de valores entre el fondo y los propios de la
Administradora y su grupo económico.



Costa Rica



Costa Rica
El volumen administrado US$4.500 millones, 79.101
clientes, 13 Administradoras, 97 fondos.

Fondos Mercado Dinero: 57% activos.
Fondos Inmobiliarios: 31% activos

Fondos Inmobiliarios. Activos US$1.152 millones, índice de ocupación
91%, 1.038 inquilinos (promedio 61 inquilinos por fondo).

Retos: ampliar restantes tipos de fondos (accionarios, de ingreso y
crecimiento, de titularización, fondos de fondos, desarrollo
inmobiliario.)

Reforma a reglas operativas para simplificar y delegar más autonomía
a Administradora respecto a cómo se organiza para cumplir la norma
(SGV 170). Revisión de forma de revelar rendimientos según tipo de
fondo. En discusión reforma para separar responsabilidades entre
Administradora y Comercializador externo (arquitectura abierta).



Panamá



Panamá
Nuevo reglamento para Sociedades de Inversión Inmobiliaria
(SII). Sobre Impuesto sobre la Renta (no le será aplicable
ganancias por enajenación de bienes inmuebles (3%), ni ganancia por enajenación
de valores (2%). La SII debe distribuir el 90% de ganancias.

SMV Acuerdo No.2-2014, que crea la categoría de Sociedad de Inversión Inmobiliaria

Reforma al Código Fiscal sobre incentivos a SII.  Excluye del pago del impuesto sobre renta
a sociedades que coticen cuotas en bolsas de valores organizadas y registradas ante SMV.
Con política de distribución de utilidad neta del 90%.  SII retiene 10% al distribuir, como
adelanto al impuesto s/renta y el contribuyente podrá tomar como impuesto definitivo.

PROYECTO.  Sobre Sujetos  supervisados por la SMV, relativas a prevención de delitos de 
Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.´ Guía de Indicadores de 
Operaciones Sospechosas para las actividades del mercado de valores.  Dictamina 
información adicional que deberá mantenerse bajo reserva, a la establecida en el artículo 
331 de la Ley del Mercado de Valores”.

7 Fondos de Inversión privados registrados. En total 13 Administradoras, 15 fondos, 
US$1,553 millones AUM y 67,469 clientes.



En resumen



1. La industria de Fondos de Inversión se encuentra en 
etapa inicial en la región.

2. Algunos marcos jurídicos se están creando, y otros en 
proceso de reforma integral.

3. El cuestionario ACFI es una herramienta que 
permitirá discutir cambios normativos, con tendencia 
al acercamiento regional.



4.  El Estado, los operadores, los ahorrantes, tienen 
común interés en que la figura tenga factibilidad y 
eficiencia.  Controlemos costos y requisitos.

5. Visualizarnos como región para colocar 
participaciones, invertir en valores e inmuebles y dar 
liquidez a fondos (gestión) y clientes.   Pensar 
globalmente.



Gracias

Víctor  Chacón R.
30 de julio de 2015

Punta Cana, Rep.Dominicana


