
REGLAMENTO DEL FONDO DE CAPITAL PARA 
EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES APROBADO MEDIANTE 

DECRETO SUPREMO NO. 375-2020-EF

El día 2 de diciembre de 2020 se aprobó el Reglamento del Fondo
de Capital para Emprendimientos Innovadores (el “Reglamento”).

El objeto es regular el funcionamiento del Fondo de Capital para
Emprendimientos Innovadores (“FCEI”), estableciendo las
características y los criterios que determinan el nivel y las
condiciones para la participación del FCEI.

COFIDE, en calidad de Fiduciario, es el encargado de administrar el
Patrimonio Fideicometido del FCEI.

El FCEI cuenta con diversos órganos: (i) Comité de Dirección, (ii)
Secretaría Técnica, y el (iii) Comité de Inversiones.

El Comité de Dirección es el órgano que toma decisiones de
manera colegiada sobre el FCEI, conformado por cinco (5)
miembros.

La Secretaría Técnica es el grupo técnico de trabajo a cargo de
COFIDE, el cual lleva a cabo la administración del FCEI.

El Comité de Inversiones es el máximo órgano de toma de
decisiones respecto a las inversiones en los Fondos Elegibles con los
recursos del FCEI. Los miembros de este comité son propuestos por
la Secretaría Técnica y aprobados por el Comité de Dirección.
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Algunas de las características del FCEI en el Reglamento son las
siguientes:

• El FCEI puede ser partícipe en dos (2) o más Fondos Elegibles
gestionados por la misma EAFI siempre que los portafolios de
los fondos no tengan inversiones en un mismo Beneficiario del
Fondo.

• Sólo celebra Contrato de Suscripción de Cuotas de Participación
cuando tome participación hasta por un máximo del cuarenta y
nueve por ciento (49%) en cada uno de los FONDOS ELEGIBLES,
con un tope de S/ 20’000.00.

• El FCEI puede ser partícipe en Fondos Elegibles que cuenten
con una política de inversión de alcance regional, los cuales son
definidos en el MANUAL OPERATIVO (Instrumento operativo,
formulado por el FIDUCIARIO, que cumple la función de guía
administrativa del FCEI; el cual recoge los planes de acción, las
políticas, los procedimientos y los reglamentos para garantizar
su correcta implementación y funcionamiento) y demás
instrumentos del FCEI.

Para ser Entidades Administradoras de Fondos de Inversión, Fondos
Elegibles y Beneficiarios del Fondo, se deben cumplir con
determinados criterios establecidos en el Reglamento.
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Para mayor información:
transacciones@cpb-abogados.com.pe
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