
 
 

RESUMEN DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION EN PANAMA 
 
A continuación presentaremos un resumen de la ley de sociedades de inversión en 
Panamá con la reglamentación vigente hasta mayo de 2016. 
 

Glosario de Términos: 
 

Sociedades de Inversión: Es el equivalente a Fondos de Inversión (FI). Incluye 
Fondos Abiertos, Fondos Mutuos, Fondos Cerrados, Fondos de Inversión, 
Sociedades de Inversión, Fideicomisos de Inversión y en general todo producto de 
inversión colectiva de oferta pública, regulado en el mercado de valores de 
Panamá.  No incluye a fondos de jubilación, de retiro o pensión.   

 
Sociedad Administradora: Equivale a Sociedad Gestora, es la entidad regulada 
que administra los Fondos de Inversión por cuenta de los inversionistas. 

 
Participación: Equivale a “participación”, “cuota”, “unidad” o “acción” en la 
medida que refiere a la forma en que expresa la titularidad de los inversores en los 
FI. 

 
Inversionista: Equivale a cuotaparte, tenedor registrado, partícipe, participante, 
inversionista, o accionista de un FI. 

 
Precio o NAV (valor neto de la acción): Equivale al precio de la cuota, de la 
unidad, o de la participación, o de la acción del FI, calculado de tiempo en tiempo 
o en un momento determinado.  

 
Redención: Igual a rescate, reembolso o recompra de la cuota o participación del 
inversor por parte del FI. 

 
Suscripción: Aporte o inversión del inversor al adquirir cuotas o participaciones 
del FI. 
 

I - Sobre la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
 
1.1. Los requisitos legales o documentales para constituir una Administradora de 
Fondos de Inversión 
 

1. Dedicarse en exclusiva a actividades propias del negocio de Administrador de 
Inversiones. 
 

2. Pacto Social deberá prever 
a. Las actividades propias del negocio de Administrador de inversiones,  
b. La duración de la sociedad deberá ser perpetua. 
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c. El capital social mínimo. 
d. Los libros de comercio y otros exigidos por la legislación mercantil 

deberán ser llevados y mantenidos en la República Panamá. 
e. Sus directores no podrán ser otras personas jurídicas. 
 

2. Contar con una Junta Directiva o su equivalente formada por no menos de 
tres miembros. Al menos una tercera parte de los miembros de la Junta 
Directiva deberán tener además conocimientos y experiencia adecuados en 
materias relacionadas con el mercado de valores o el sector financiero en 
general. 
 

3. Contar con la cantidad de ejecutivos principales que el volumen de negocios 
de la entidad demande. Todo Administrador de Inversiones deberá nombrar 
al menos a una persona que sea titular de una Licencia de Ejecutivo Principal 
y a una persona que sea titular de Licencia de Ejecutivo Principal de 
Administrador de Inversiones. No obstante lo anterior, la ley permite que 
una misma persona ocupe los cargos de Ejecutivo Principal y Ejecutivo 
Principal de Administrador de Inversiones, siempre que la persona ostente 
ambas licencias.  

 
4. Contar con un Oficial de Cumplimiento. 
 
6. Contar con una organización administrativa y contable y medios técnicos y 

humanos adecuados para prestar los servicios propios a su Licencia  
 

En caso de que la entidad solicitante sea afiliada o subsidiaria de un grupo 
económico, la Superintendencia podrá autorizar que compartan de forma 
permanente o temporal oficinas, equipo y personal, circunstancia que debe 
quedar debidamente documentada mediante contratos de arrendamiento, 
servicios administrativos (incluyendo mantenimiento de registros, soporte 
informático), servicios profesionales, y todos los demás que fueran 
necesarios para la acreditación de que cuenta con la organización 
administrativa necesaria para el desarrollo del negocio. 

 
7. Presentar oportunamente los estados financieros interinos y auditados, 

respecto de sí misma y de las sociedades de inversión bajo su 
administración. 

 
8. Adoptar y mantener en funcionamiento un Reglamento interno de conducta, 

se prevea el régimen de operaciones personales de los dignatarios, 
directores, ejecutivos principales, empleados y apoderados. 

 
9. Mantener actualizada toda la información que sobre el Administrador de 

inversiones haya sido presentada a la Comisión. 
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10. Tener su domicilio social y comercial, su efectiva administración y dirección, 

así como los documentos, libros y registros de acciones, en el territorio de la 
República de Panamá. 

 
11. Obtener las demás autorizaciones y registros que la legislación mercantil 

general requiera para la prestación de servicios. 
 
12. Mantenerse al día en el pago de la tarifa de supervisión que les corresponda. 
 
14. Tener un patrimonio total mínimo de Ciento Cincuenta Mil Balboas 

(B/.150,000.00).  
 
15. Contratar y mantener vigentes las pólizas, fianzas o garantías que le 

correspondan al administrador de inversiones para cubrir por los riesgos de 
hurto, robo o apropiación indebida, por parte de sus directores, dignatarios, 
ejecutivos principales y empleados, en virtud del acceso a los valores y 
dineros del Fondos ya sea físicamente o mediante autoridad para administrar 
o disponer de dichos valores o dineros, ya sea individualmente o en conjunto 
con otros. La garantía deberá asegurar, como mínimo, el cinco por ciento 
(5%) de cada Millón de Dólares bajo administración, al cierre del año 
anterior.  

 
1.2. Los requisitos de capital o equivalentes para constituir una Administradora 
de Fondos de Inversión. 
 

Tener un patrimonio total mínimo de Ciento Cincuenta Mil Dólares Americanos 
(US$150,000.00). El patrimonio total mínimo corresponde al capital y reservas de 
los accionistas de la empresa. 

 
1.3. Los requisitos mínimos de organización son: 
 

1. Contar con un Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones, 
 

2. Contar con un Ejecutivo Principal, quien podrá ser la misma persona que 
ocupe el cargo de Ejecutivo Princial de Administrador de Inversiones, 
siempre que ostente ambas licencias, 
 

3. Contar con un Oficial de Cumplimiento,  
 

4. Contrato de alquiler independiente.  En caso de que la entidad solicitante sea 
afiliada o subsidiaria de un grupo económico, la Superintendencia podrá 
autorizar que compartan de forma permanente o temporal oficinas, equipo y 
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personal, circunstancia que debe quedar debidamente documentada 
mediante contratos de arrendamiento, 
 

5. La organización administrativa, contable y soporte técnicos para 
salvaguardar la información de los clientes.  Estos servicios se pueden 
subcontratar de otros Administradores de Inversiones o proveedores de 
servicios, que ostenten la licencia respectiva, y deberán estar debidamente 
documentados mediante contratos.   

 
1.4. Los requisitos debe cumplir la Administradora antes de iniciar operaciones en 
materia de manuales, políticas y procedimientos mínimos son: 
 

1. Manual de la política “Conozca su cliente”, 
 

2. Reglamento Interno  
 
3. Plan de negocio, 

 
4. Proyecciones financieras. 

 
1.5. La Administradora, tiene un tiempo límite iniciar operaciones. 
 

Tiene un plazo de tres (3) meses para iniciar operaciones a partir de la notificación 
de resolución por la cual se otorga la licencia de administrador de inversiones. 

 
II - Sobre la Constitución de Fondos de Inversión 

 
2.1   Los requisitos documentarios o legales deben cumplir los fondos para 
inscribirse ante el ente Regulador son: 
 

1. Poder otorgado a abogado idóneo, 
 

2.  Copia auténtica del pacto social, 
 

3. Certificado del Registro Público expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud,  
 

4. Copia simple de la cédula de identidad personal y pasaportes de los 
directores y dignatarios de la solicitante, 
 

5. Balance inicial para las sociedades nuevas o Estados financieros auditados 
correspondientes al último ejercicio fiscal, si se trata de persona jurídica ya 
constituida y en funcionamiento previamente.  
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6.  Hoja de vida de los directores y dignatarios, representante legal, y 
personas que en el contrato aparezcan con facultades de administración del 
patrimonio del Fondo.  

 
7. Prospecto Informativo del Fondo, 

 
8. Copia del contrato firmado, en su caso, con el Administrador de Inversiones 

y copia del contrato firmado con el Custodio. 
 

9.  Copia de los contratos de comercialización que se hayan firmado, en su 
caso, con Bancos y Casas de Valores que, de acuerdo con su Plan de 
Negocios, puedan desempeñar tales funciones.  
 

10. Borrador de Código de Conducta para el caso de que se trate de una Fondo 
que asuma su propia administración y representación.  
 

11. Anuncios y demás materiales publicitarios que la Fondo pretenda utilizar, 
incluyendo el Aviso de Oferta Pública. 
 

12.  En el caso de que se vayan a contratar los servicios de una entidad 
extranjera para la sub administración de parte o la totalidad de la cartera 
del fondo, borrador del contrato que se suscribirá.  
 

13. Modelo del contrato de inversión que se suscribirá entre cada inversionista 
del fondo y la sociedad administradora de inversiones.  
 

14. En el caso de que vayan a utilizar agentes de venta, información sobre los 
recursos humanos y técnicos de que estos dispondrán para brindar tal 
servicio; así como el borrador de los contratos correspondientes.  
 

15. En el caso de fondos que representen sus participaciones por medio de 
macro título, borrador del contrato que se suscribirá con la Central de 
Valores.  
 

16. Borrador de acta que refleje los términos y condiciones relacionados con la 
operación del Fondo, emitida por su Junta Directiva u órgano de dirección 
que contenga al menos los siguientes parámetros:  
a. Denominación del Fondo;  
b. Plazo de duración;  
c. Política de inversión de los recursos, debiendo detallarse a lo menos, 

los tipos de activos en que se invertirán éstos, la política de 
diversificación de las inversiones del fondo, el tratamiento de los 
excesos de inversión y su política de liquidez;  

d. Política de reparto de los beneficios;  
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e. Comisión de administración;  
f. Gastos de operación que puedan atribuirse al fondo;  
g. Normas respecto a información obligatoria a proporcionar a los 

participantes;  
h. Política sobre aumentos de capital, y para el caso que se contemplare 

realizar disminuciones voluntarias y parciales de capital, de acuerdo al 
reglamento de esta ley, los términos, condiciones y plazos para 
llevarlas a efecto;  

i. Política de endeudamiento; 
j. Política de retorno de los capitales; 
k. Materias que corresponderán al conocimiento de la asamblea 

extraordinaria de los participantes;  
 
Queda entendido que varias Sociedades  de Inversión que deseen operar 
Conjuntamente bajo el concepto de "familia" o "grupo" de Sociedades de Inversión, 
podrán registrarse en la Superintendencia en forma simultáneamente y mediante una 
solicitud conjunta a la que se adjuntará la documentación señalada.  
 
En el caso de que se trate de documentos emitidos en el extranjero, éstos deberán 
presentarse apostillados o cumplir con los trámites consulares correspondientes. 
 
2.2   Los requisitos de activo total o activo neto tienen los fondos de inversión es:  
 

1. Para los fondos de inversiones en general: $25,000 mínimo de activo neto; 
2. Para para las sociedades de inversión inmobiliarias, la cuales son una 

categoría particular de fondos, el capital mínimo deberá ser de $5,000,000 
(Cinco Millones de US Dólares). 

3. Para las sociedades de inversión de Capital de Riesgo, las cuales tambien 
son una categoría particular de fondos, el capital mínimo deberá ser de 
$50,000,000 (Cincuenta millones de US Dólares). 

 
2.3  Los requisitos de número mínimo de inversionistas deben cumplir los fondos 
de inversión son: 
 

1. Para los fondos financieros: no hay requisito mínimo de número de 
inversionistas.   

2. Para las sociedades de inversión inmobiliarias, el número de inversionistas 
deberá ser el siguiente: 1ro: 5 inversionistas,  2do año: 25 inversionistas; 
del 3er año en adelante, 50 inversionistas.  

 
III - Sobre Diseño de Fondos de Inversión 

 
3.1   Los siguientes tipos de fondos están considerados en las normas del 
mercado, según la liquidez de las participaciones y la oportunidad de redimir: 
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 Fondos Abiertos 
 Fondos Cerrados 

 
3.2   Los siguientes tipos de fondos están considerados en el mercado, según el 
objetivo de la inversión 
 

 Fondos de Mercado Dinero (corto plazo). 
 Fondos de Ingreso 
 Fondos de Crecimiento 
 Fondos Inmobiliarios 
 Fondos Capital Riesgo 
 Fondos de Renta fija o de deuda 
 Fondos de Renta variable o accionarios 

 
3.3   Los siguientes tipos de fondos están considerados en las normas del 
mercado 
 

 Fondos de moneda extranjera 
 Fondos multimoneda 
 Megafondos de inversión o fondos de fondos. 
 Fondos de renta o capital garantizado 
 Fondos de futuros y derivados. 

 
IV - Sobre la cartera activa de los Fondos de Inversión 

 
4.1  Los fondos podrán invertir en valores de diferentes países (cartera 
internacional) siempre y cuando lo indique el prospecto. 
 
4.2   Los fondos pueden invertir en valores extranjeros expresados en diferentes 
monedas extranjeras siempre y cuando lo indique el prospecto. 

 
4.3    La adquisición de valores extranjeros puede hacerse en el mercado local o 
internacional, no necesita estar inscrito en la bolsa local. 
 

4.4   La adquisición de valores extranjeros puede hacerse en el mercado 
local o internacional, no necesita estar inscrito en la bolsa local. 

 
4.5    En Panamá los fondos pueden adquirir valores registrados o valores no 
cotizados en bolsa con un límite de hasta el 7.5% de su activo. 
 
4.6   Los fondos pueden invertir en participaciones de otros fondos de inversión 
hasta un máximo del 20% de su activo, aun sin ser megafondos o fondos de fondos 
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A continuación los porcentajes máximos dependiendo del tipo de fondo:  
 
1. Ningún Fondo podrá tener invertido más de un veinte por ciento (20%) de su 

activo en acciones, participaciones, obligaciones o valores, en general, emitidos por 
otros Fondos, limitación que no aplica a los Fondos de Fondos.  
 

2. Ningún Fondo podrá invertir más del diez por ciento (10%) de sus activos en 
valores emitidos por otra sociedad de su mismo grupo.  
 

3. Ningún Fondo podrá invertir en valores emitidos por una misma compañía más del 
diez por ciento (10%) de sus activos. Este límite quedará ampliado a quince por 
ciento (15%), siempre que el total de las inversiones del Fondo en valores en los 
que supere el diez por ciento (10%) no exceda del cincuenta por ciento (50%) del 
activo de la misma. 

 
4. Las inversiones totales de un Fondo en los valores a que se refieren los párrafos 

anteriores, no podrán superar el ochenta por ciento (80%) de sus activos. 
 
4.7  En el caso de fondos inmobiliarios, u otros de naturaleza no financiera, los 
activos pueden comprarse en países extranjeros. 
 

Pueden comprarse en cualquier jurisdicción, siempre y cuando se establezca 
en el prospecto y sea un mercado regulado con parámetros similares al local. 
 

4.8   En el caso de la inversión en valores, en Panamá no hay requisitos de 
calificación de riesgos a menos que el prospecto lo indica.  Por regulación no hay 
mínimos. 

 
4.9    Los requisitos de concentraciones mínimas o máximas en un determinado 
tipo de valor, activo o emisión, para los fondos que invierten en títulos valores son:  
 

    Concentración Mínima: dependiendo de la clasificación del Fondo, se debe 
invertir mínimo un 80% en tipo de activo indicado como principal objetivo del 
fondo.  Por ejemplo, si es fondo de Renta Fija, debe tener un mínimo de 80% 
en títulos de renta fija y así respectivamente. 

 
    Concentración Máxima: Ningún Fondo podrá tener invertido en valores emitidos 

o avalados por una misma compañía o entidad más de diez por ciento (10%) 
del activo del fondo. Este límite queda ampliado al  quince por ciento 
(15%), siempre que el total de las inversiones del fondo en valores en los que 
se supere el diez por ciento (10%), no exceda del cincuenta por ciento (50%) 
del activo de la misma. 
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Concentración Máxima: Ningún Fondo podrá tener invertido en valores emitidos 
o avalados por entidades pertenecientes a un mismo grupo más del veinticinco 
por ciento (25%) del activo del Fondo. 

 
Sin Mínimos ni Máximos: Las sociedades de inversión cuya política de inversión 
se orienten a instrumentos de deuda soberana o de Organismos Internacionales 
de los que Panamá sea miembro, no estarán sujetos a los límites establecidos 
en el presente artículo 

 
4.10 Los requisitos de concentraciones mínimas o máximas para los fondos que 
invierten en activos no financieros es: Concentración Mínima: para los fondos 
inmobiliarios es de 80%.   
 

V - Sobre comercialización de participaciones de los Fondos de Inversión 
 

5.1    Las entidades jurídicas que pueden comercializar las participaciones de los 
fondos de inversión son las Casas de Valores que cuenten con licencias para actuar 
como tal y Bancos con licencia de Casa de Valores 
 
5.2  En caso de entidades dedicadas en exclusiva a la comercialización de fondos 
de inversión, o en caso de permitirse a entidades no financieras, deben tener los 
siguientes requisitos de capital mínimo 

 
Las entidades no financieras no pueden comercializar los fondos de inversión 
por lo tanto no hay capital mínimo para estas entidades. 

 
5.1  El proceso de venta de las cuotas de los fondos, recae en el comercializador 
(Casas de Valores y Bancos) y el manejo del portafolio del Fondo recae en la 
Administradora de Inversiones. 

 
5.2  El registro o titularidad del ahorrante final del fondo lo lleva la Casa de 
Valores y/o Bancos comercializadores. 

 
5.3    Los documentos que se deben entregar o ser suscritos por el cliente al 
invertir en fondos de inversión son:  

La Casa de Valores y/o Bancos comercializadores son los que lleva el registro 
del cliente.  Ellos deberán tener copia del contrato de compra y venta de 
títulos con el cliente, documentos de identificación, perfil de cliente y registro 
de firmas. 

 
5.4  Se pueden registrar y comercializar localmente, fondos extranjeros de la 
siguiente forma: 
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Sólo las Casas de Valores pueden comercializar localmente los fondos 
extranjeros. Deben ser de jurisdicciones con un mercado de valores 
regulado.  Cualquier tipo de fondos.  
 
5.5   Los requisitos debe cumplir un fondo extranjero para registrarse y 
comercializarse en el mercado local son: 

 
1. La Casa de Valores que registre el fondo extranjero deberá tener constancia 

del registro o autorización para realizar la oferta púbica de las acciones o 
cuotas de participación del fondo constituido y administrado en el extranjero 
del Administrador y del custodio. 

2. Indicación de que la Casa de Valores mantiene y mantendrá a disposición de 
la Superintendencia y de los clientes, en forma física o electrónica, lo 
siguiente: 
a. El Prospecto Informativo autorizado para promover el fondo o Fondos 

constituido y administrado en el extranjero. 
b. Copia del último informe anual del fondo o Fondos constituido y 

administrado en el extranjero, presentado ante el ente regulador del 
país de origen. 

c.  Copia del contrato, o documentos que sustenten la relación jurídica, 
que suscribirán los clientes con el administrador del fondo o sociedad 
de inversiones constituido y administrado en el extranjero o con la 
Casa de Valores en la República de Panamá, según sea el caso . 

d.  Copia del contrato de distribución suscrito entre el administrador del 
fondo constituido y administrado en el extranjero y la casa de valores. 

 
5.6   El proceso de registro de los fondos extranjeros en el mercado doméstico, 

ante el regulador, lo deben hacer solo casas de bolsas locales. 
 

VI  Sobre el inversor extranjero. 
 
6.1    En los fondos de Panamá, pueden invertir ahorrantes extranjeros y 
nacionales 
 
6.2    En caso que un extranjero desee invertir, puede hacerlo desde el exterior 
(envío de dinero a través de un intermediario), o puede hacerlo si reside en el país 
 
6.3   Si un extranjero invierte en un fondo local, tiene un tratamiento tributario 
igual al recibido por un ahorrante local 
 
6.4   Al momento de ingresar dinero del exterior para invertir en un fondo local, o 
al momento de remitir distribuciones o ganancias al exterior, por una inversión en un 
fondo local, el inversor extranjero solo debe cubrir los costos bancarios asociados a 
las transferencias, pero dentro de lo normal en la actividad bancaria 
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. 
VII- Regulación sobre Impuestos al invertir en Fondos de Inversión 

 
7.1   Determinación del sujeto pasivo: el impuesto lo pagará: 
 

 Para los fondos de inversión inmobiliaria: Tributa solo el inversionista  
 Para los fondos de inversión financiera que se transan por bolsa: No tributa el 

Fondo de Inversión ni el inversionista 
 

7.2   El impuesto que pagan los inversionistas tributan sobre los siguientes 
rubros: 
 

Fondos Financieros: Si las cuotas se negocian en una bolsa de valores 
regulada en Panamá, no pagarán impuestos. 
Fondos Inmobiliarios: tributa el inversionista sobre el dividendo recibido, a 
razón de un 10% (CAMBIÓ en el 2015, antes era el 5%).   
Para conservar este incentivo el fondo inmobiliario debe distribuir 
anualmente el 90% de la utilidad neta; en caso contrario el fondo pagará el 
impuesto a la tasa de impuesto regular sobre la renta de 25%. 

 
7.3     Los impuestos que pagan los partícipes al Fisco, para los fondos 
Inmobiliarios, se deberán pagar al momento que se distribuyan los dividendos. 

 
7.4.   Tributación de la sociedad gestora o administradora: 
 

Tributa igual que una sociedad anónima común, el tope es 25% de impuesto 
sobre la renta. 

 
VIII- Normativa sobre Valoración de activos en cartera de los fondos 

 
8.1    Los Fondos deben valorar los activos de los fondos de inversión con 
Periodicidad diaria 
 
8.2    Los fondos o sus Administradores de Inversión deberán valorar diariamente 
a precios de mercado sus operaciones. 

 
En los casos de la no existencia de un mercado suficientemente líquido que 
permita valorar diariamente las posiciones, las Administradoras de Inversión 
deberán contratar, a su entero costo, entidades proveedoras de precios que 
cuenten con el debido registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores. 
 
La metodología de valuación escogida deberá cumplir con las disposiciones 
contenidas en la Ley del Mercado de Valores, sus reglamentos, y los principios de 
prudencia valorativa, ser de general aceptación, haber sido registrada ante la 



 
 

 

 - 12 -

Superintendencia y utilizar la cotización diaria de los valores o instrumentos 
financieros, índices u otras referencias en las que el instrumento se base. 
 
Las metodologías de valuación deberán ser divulgadas en los informes periódicos 
que deba presentar el Fondo, o en su defecto el Administrador de Inversiones, y 
que son remitidos a la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 
8.3   Para la valoración a precios de mercado se utilizan las entidades proveedoras 
de precios previamente registradas ante el regulador. 

 
8.4    Los activos que no son valores (inmobiliarios)se valorarán al menos una vez 
al año. 

El avalúo deberá ser realizado por una empresa independiente de reconocida 
trayectoria en su campo.  Los fondos inmobiliarios no requieren avalúo 
financiero. 

 
IX - Regulación sobre las comisiones a percibir 

 
9.1    Las bases de cálculo que se pueden utilizar para el cobro de la comisión de 
gestión es sobre activo total (neto de apalancamiento).   
 
9.1.1 En cuanto a las comisiones por cobrar, los límites mínimos o máximos 
deberán estar descritos en el prospecto, pero no hay una reglamentación al respecto.  
La Superintendencia podría interferir en los montos de las comisiones cobradas. 
 
9.2   Comisión de entrada (front load, o de suscripción): 
 

En caso de poderse cobrar este tipo de comisiones, la base del cálculo debe ser 
sobre  el activo total. 

 
9.3   No existen límites mínimos o máximos, dado por la normativa, para la 
fijación de dichas comisiones 
 
9.4   Las comisiones de entrada pueden ser percibidas por la Administradora y por 
los comercializadores de los fondos 

 
9.5   Las comisiones de salida o reembolso pueden cobrarse cuando el prospecto 
así lo indique.   
 
9.6  Las bases de cálculo que se pueden utilizar para el cobro de la comisión de 
salida es el activo total a distribuir 

 
9.7   No existen límites mínimos o máximos, dado por la normativa, para la 
fijación de dichas comisiones 
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9.8  Otros tipos de gastos distintos a las comisiones de administración que 
pueden cargarse al fondo son:  

Comisiones de Administración y de comercialización.  Los cargos de entradas 
o salidas se cargarán al cliente y no al fondo. 

 
X- Regulación sobre límites de endeudamiento 

 
10.1  Los fondos de inversión pueden endeudarse y con el fin de obtener liquidez o 
apalancamiento hasta un máximo del 30% de su activo. Los Fondos abiertos pueden 
endeudarse en porcentajes superiores siempre que el endeudamiento se produzca por 
plazo no superior a un mes y tenga por objeto resolver dificultades transitorias de 
tesorería. Los fondos inmobiliarios no tienen establecidos límites de endeudamientos. 

 
10.2  El prospecto deberá indicar el monto máximo de endeudamiento.   

 
10.3 Las fuentes de financiamiento pueden utilizar los fondos para endeudarse 
pueden ser: bancos, reportos, otras entidades relacionadas o no relacionadas con la 
Administradora.  

 


