
 

 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Aprueban Resolución SBS N.º 00418-2022, Modifican el 

Reglamento de Inversiones de las Empresas de Seguros. 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 11 de febrero del año 2022, se publicó 
en el Diario “El Peruano” La Resolución SBS N.º 00418-20221, normativa relacionada con 
los lineamientos a seguir por las empresas de seguros en cuanto a las inversiones que 
éstas pueden realizar. En efecto, la presente modifica ciertos artículos de la Resolución 
SBS Nro. 1041-2016, Resolución que norma el Reglamento de Inversiones de las 
Empresas de Seguros. 
 
En EBS Abogados, hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones 
reguladas en esta nueva normativa. 
 

1. Sobre los Requisitos mínimos de elegibilidad de activos. 
 
La presente Resolución dispone que el inciso f, numeral 3, detalla que sobre los activos 
subyacentes en los cuales invierten los fondos de inversión locales, si cumplen con lo 
establecido en el inciso e, numeral 3; y, además de ello, cuentan con inversiones en 
activos subyacentes -en inmuebles o infraestructura, mayoritariamente por ochenta por 
ciento (80%) o más- ubicados en territorio peruano, deberán cumplir:  
 
 

 
1   Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-inversiones-de-las-
empresas-de-se-resolucion-no-00418-2022-2037945-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-inversiones-de-las-empresas-de-se-resolucion-no-00418-2022-2037945-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-inversiones-de-las-empresas-de-se-resolucion-no-00418-2022-2037945-1/


 

 

 

2. Sobre las Sociedades Administradoras de Fondos. 
 
La normativa materia de análisis, señala respecto al inciso c, numeral 1, detalla sobre 

los fondos de inversión locales que inviertan en:  

 

 

Dicho compromiso puede ser realizado a través de: (i) entidades que formen parte del 

mismo grupo económico de la sociedad administradora o gestora; (ii) accionistas de 

estas; o, (iii) miembros del personal clave del fondo. 

 

En caso no sea realizada directamente por la sociedad administradora y/o 

gestora, esta se debe efectuar de manera solidaria el desembolso de dicho 

compromiso. 

 

3. Sobre los requisitos de elegibilidad sobre fondos y fideicomisos 
 
La norma indica que se exceptuará del cumplimiento de los requisitos elegibilidad 

detallado en la presente Resolución y la Resolución SBS N° 1311-2019 a los fondos o 

La sociedad 
administradora deberá 

cumplir con el 
compromiso de inversión 

en efectivo 

Dicho compromiso 
deberá ascender como 

mínimo a dos por ciento 
(2%) del capital 

comprometido del fondo

Deberá ser desembolsado 
conforme cada llamado 

de capital, el cual deberá 
alinearse con el interés de 

los partícipes.

Préstamos otorgados por 
empresas del sistema 

financiero

•Mantenga un compromiso de
inversión en efectivo de al menos
uno por ciento (1%) del capital
comprometido del fondo; y,

•Permita verificar la existencia
permanente de un alineamiento
de intereses con los partícipes

inmuebles, infraestructura, 
private equity, inversiones 

forestales u otros 
subyacentes

•Mantengan un compromiso de
inversión en efectivo de al menos
dos por ciento (2%) del capital
comprometido del fondo; y,

•Debe ser desembolsado
conforme a cada llamado de
capital a los partícipes



 

fideicomisos que cumplían con todos los requisitos dispuestos en el Reglamento antes 

de la entrada en vigencia de cada una de las mencionadas resoluciones. 

 

La presente disposición no será aplicable sobre los incrementos en posiciones 

que realice la empresa en dichos fondos o fideicomisos, salvo la presente 

responda a un compromiso de inversión. 

 

 

 

 

 

 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com), 
Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), Álvaro Portocarrero 
(aportocarrero@ebsabogados.com), Alejandro Pedemonte Díaz 
(apedemonte@ebsabogados.com), o Fabrizio Mosquera Basas 
(fmosquera@ebsabogados.com). 
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