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INTEGRACIÓN: LOS 

MERCADOS REGIONALES

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2022



I. Antecedentes

 Como parte de los compromisos asumidos por el Gobierno de México en las

Cumbres Presidenciales realizadas con motivo de la Alianza del Pacífico, en 2019

se contaba con el proyecto de desarrollar un Pasaporte Latinoamericano de

Fondos de Inversión.

 Durante ese proceso se realizaron diversas reuniones con los Ministros de

Hacienda y los reguladores de los países miembros de la Alianza.

 Chile, Colombia y Perú han avanzado en la emisión de disposiciones para la

instrumentación de dicho Pasaporte; no obstante, en el caso de México no se

realizó ningún ajuste en la regulación para fondos de inversión.

 Posteriormente, en 2019 se creó el Consejo Empresarial de la Alianza Pacífico

(CEAP), cuyo objetivo era avanzar en la integración financiera entre los 4 países,

sin que se haya concretado ningún avance.



En distintas reuniones con la CNBV y la SHCP hemos insistido en la importancia

de este proyecto, lo que ha sido reforzado con la presentación de tres escritos

remitidos a distintas autoridades financieras:

➢ 8 de noviembre 2018.- Titular de la UBVA de la SHCP

➢ 4 de marzo 2019.- Subsecretaría de Hacienda

➢ 17 de junio 2019.- Subsecretaría de Hacienda

En dicho escritos, se insistió en la preocupación gremial por no contar con la

emisión de regulación adecuada, así como con algunas precisiones en reglas

fiscales y requerimientos operativos necesarios para el funcionamiento del

Pasaporte Latinoamericano de Fondos de Inversión, ya que restaba

competitividad.
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II. Puntos pendientes por resolver

 Los temas que consideramos indispensables para una implementación son:

1. Analizar, desde el punto de vista legal, la jerarquía normativa y sus

implicaciones en el proyecto, en cuanto a que el Tratado de la Alianza del

Pacífico establece derechos y obligaciones en materia financiera (distribución

de fondos de inversión) a quienes lo suscribieron y, por tanto, al ser un

Tratado Internacional puede estar por encima o a la par de la Ley de Fondos

de Inversión, y con ello definir si es necesario realizar modificaciones a la Ley

de Fondos de Inversión, independientemente de la emisión de disposiciones

secundarias que se requerirán para su instrumentación.

2. Homologar el tratamiento fiscal para los distintos tipos de inversionistas

(persona física, moral y extranjero), con la intención de simplificar el cálculo de

retención de impuestos, así como sucede con otros vehículos de inversión,

mediante la eliminación de la mecánica actual de autorretención sobre

intereses devengados sin que exista un flujo de efectivo, es decir, que la

retención se realice hasta la venta de las acciones del fondo de inversión.
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3. Que la retención del ISR no la realice el Fondo de Inversión, sino el

Distribuidor de acuerdo a la práctica internacional.

4. Elaborar una propuesta de Regla Miscelánea que permita la portabilidad

entre Fondos de Inversión, es decir, que no exista ningún efecto fiscal para

el inversionista siempre y cuando los recursos se mantengan invertidos en

algún otro Fondo de Inversión, ya sea administrado por la misma operadora o

incluso por otra distinta.

5. La necesidad de permitir la operación de títulos fraccionarios (evaluar

implicaciones en la LFI), lo cual es una práctica internacional generalizada y en

las administradoras de fondos para el retiro en México.

6. Liquidación de acciones a través del esquema de Entrega contra Pago (DVP

por sus siglas en inglés).

7. Permitir series denominadas en diferentes monedas (muticurrency), así

como la incorporación de los custodios en el proceso de liquidación de

operaciones y la implementación de reglas para la contabilidad en moneda

extranjera.
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8. Disminuir los tiempos de autorización de un Fondo de Inversión de acuerdo

a loes estándares de los países miembros de la Alianza del Pacífico.

9. Establecer que la publicación de la composición de la cartera

corresponda a la que estuvo vigente como el mínimo de dos meses

anteriores, como sucede en otros mercados.

10.Establecer que la calificación de los Fondos de Deuda sea opcional como

sucede en otros países.

11.Precisar o publicar la metodología utilizada para la valuación de activos

objeto de inversión de los Fondos en cada país integrante del Tratado.

Se planteó la necesidas de establecer, de forma conjunta con la autoridad, 

una hoja de ruta para la instrumentación del Pasaporte que atienda los 

retos planteados, en adición a los que se consideren necesarios.
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III. Estatus actual

 En México, se impulsó un Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP)

del Sector Financiero, en el que participamos las Asociaciones del sector (AMIB-

ABM-AMAFORE y AMIS), con el objetivo de converger a una Integración

Financiera entre los países integrantes.

 Las metas a corto plazo consistían en:

➢ Definir los estándares de entrega de información al inversionista y a los

reguladores de Fondos (DICI).

➢ Proponer los ajustes necesarios para estimular la operación del

Pasaporte de Fondos de la Alianza del Pacífico.



 Con relación a la implementación del Pasaporte de Fondos en las otras

jurisdicciones, tenemos conocimiento que Colombia, Chile y Perú han avanzado

en la modificación de sus disposiciones locales para que los vehículos de

inversión colectiva reconocidos y supervisados por la autoridad del país origen,

sean regidos por la legislación aplicable en el país donde han sido autorizados y

sigan bajo la supervisión de la entidad que los haya aprobado.

 En el caso de Perú, recientemente se suspendió a los vehículos de inversión

colectiva de México por no existir la reciprocidad impuesta como un requisito.
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IV. Recomendaciones de pasos a seguir

1. Definir una homologación mínima entre países, es decir, una tipología estándar

de Fondos.

2. Establecer prácticas de distribución que sean congruentes en todos los países.

3. Definir la forma de reportar y contabilizar las rentabilidades (e.g. GIPS).

4. Establecer lineamientos mínimos de información hacia los inversionistas que

doten de confianza, estabilidad regulatoria, validez y transparencia.

5. Disminuir las asimetrías fiscales y cambiarias.

6. Evitar arbitrajes regulatorios a través de una coordinación de las regulaciones.

7. Definir la implementación de las plataformas de negociación, haciendo énfasis en

los procesos de liquidación y custodia.
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