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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Modifican el Reglamento Interno de Inscripción y Exclusión de Valores en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima 

(Resolución SMV N° 011-2021-SMV/01 publicada el 04/06/2021). Mediante esta norma se modifica la regulación del Reglamento 
Interno BVL, con la finalidad de adecuarlo a las últimas modificaciones realizadas al Reglamento del Mercado de Inversionistas 
Institucionales. 

 Actualizan monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos correspondiente al trimestre junio 2021 - agosto 2021 
(Circular N° B-2255-2021 publicada el 04/06/2021). Mediante esta norma se dispone la actualización trimestral, correspondiente 
al periodo junio 2021 – agosto 2021, del monto máximo de cobertura que reconoce el Fondo de Seguro de Depósitos, en S/ 
107,198. 

 Modificación del Título VI del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del SPP y del Reglamento para la 
Inversión de los Fondos de Pensiones en el Exterior (Resolución SBS N° 01657-2021 publicada el 04/06/2021). Mediante esta 
norma se modifica la regulación del Título VI del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del SPP y del 
Reglamento para la Inversión de los Fondos de Pensiones en el Exterior, con la finalidad de que se continúe generando un 
escenario de mayor flexibilidad en las inversiones directas e indirectas que realicen y de compromiso de parte de las AFP en el 
ejercicio de sus responsabilidades como gestor de las referidas inversiones, sustentados en principios de debida diligencia y 
competencia que responden a un inversionista del tipo institucional. 


