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▪ El curso de capacitación tiene como objetivo adiestrar sobre el proceso que
involucra la emisión de un título valor de deuda en el mercado de capitales
peruano, tanto en el régimen general como las particularidades del Mercado
Alternativo de Valores (MAV) orientado a empresas de menor tamaño.

▪ Comprenderá siete sesiones lectivas, con un total de 12 horas efectivas, que
expondrán los aspectos conceptuales, requisitos, procedimientos y perspectivas
de los diversos agentes involucrados en procesos de esta índole. Se entregará un
certificado de participación sujeto a una asistencia de un mínimo de sesiones.

▪ El desarrollo del programa, cuya modalidad será virtual, estará a cargo de
profesionales pertenecientes a empresas participantes en el mercado de capitales
y expertos en materias relacionadas con este y, en particular, con el tema central

de este curso de capacitación.

Objetivos del Curso
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¿Quiénes deben participar?
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• El curso de capacitación está diseñado para 
convocar la participación de ejecutivos y 
profesionales de empresas que actualmente 
no participan en el mercado de capitales, 
pero tienen potencial y/o interés en hacerlo, 
o emisores no recurrentes. En este grupo, 
destacan empresas familiares y/o empresas 
con ingresos no mayores a S/ 350 millones.

• El curso también está abierto a la 
participación de las empresas asociadas a 
Procapitales y los suscriptores de la revista 
Capitales, así como de estudiantes 
universitarios de economía, finanzas y 
derecho.



Programa
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SESIÓN / TEMA DOCENTE DÍA HORARIO
Sesión de presentación del curso, 
docentes y participantes

Lunes 19 de octubre 18:00 – 19:00 horas

Introducción: el proceso de emisión 
de valores de deuda

Horacio Córdova 
Bolsa de Valores de Lima

Martes 20 de octubre 18:00 – 20:00 horas

Estructuración financiera 
de un título valor de deuda

Santiago Polar
Credicorp Capital

Jueves 22 de octubre 18:00 – 20:00 horas

Aspectos legales en la estructuración y 
emisión de un título valor de deuda

Eduardo Vega
Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

Martes 27 de octubre 18:00 – 20:00 horas

Calificación de riesgo 
de un título valor de deuda

Jaime Tarazona
Moody’s Local

Jueves 29 de octubre 18:00 – 19:00 horas

Emisión y colocación 
de un título valor de deuda

Ernesto Delgado
Inteligo SAB

Jueves 29 de octubre 19:00 – 20:00 horas

La perspectiva del inversionista: 

rentabilidad y riesgo

Daniel Dancourt

HMC Capital Perú

Martes 3 de noviembre 18:00 – 19:00 horas

La perspectiva del inversionista: 
criterios ASG

Sheila La Serna
Profuturo AFP

Martes 3 de noviembre 19:00 – 20:00 horas

Mercado Alternativo de Valores: del caso 

general a las singularidades del MAV

Marvin Durán

Acres SAB

Jueves 5 de noviembre 18:00 – 20:00 horas

Sesión de clausura y presentación 
de certificados

Viernes 6 de noviembre 18:00 – 20:00 horas



Horacio Córdova 
Director de Mercados 

Bolsa de Valores de Lima (BVL)

Tema 1
INTRODUCCIÓN:
EL PROCESO DE EMISIÓN
DE VALORES DE DEUDA

Martes 20 de octubre de 2020 | 18:00 – 20:00 horas

Contenido

▪ Situación del mercado de capitales peruano
▪ Tipos de instrumentos de deuda para cada necesidad de 

financiamiento
▪ Ventajas de la emisión en el mercado de valores
▪ Panorama general del proceso de emisión y requisitos  

▪ MAV: Nueva alternativa de financiamiento para empresas de 
menor tamaño

Sumilla curricular del docente

Trabaja en la BVL desde hace 10 años, participando en la
implementación de proyectos para la promoción del mercado de
valores peruano, y donde actualmente se desempeña como
director de Mercados, área encargada de la supervisión de las
distintas transacciones en Rueda de Bolsa. Cuenta con experiencia
docente en el Centro de Estudios Financieros Bursátiles de la BVL

(Bursen) desde hace 5 años. Es economista por la Universidad de
Lima y ha aprobado el examen CFA Nivel I. Actualmente, cursa la
Maestría en Finanzas en la Universidad del Pacifico.



Santiago Polar 
Executive Director

Head Debt & Equity Capital Markets

Credicorp Capital 

Tema 2
ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA
DE UN TÍTULO VALOR DE DEUDA

Jueves 22 de octubre de 2020 | 18:00 – 20:00 horas

Contenido

▪ Mercado de capitales en el Perú (montos, plazos, 
comparativo con deuda bancaria, etc.)

▪ Procesos de estructuración de un instrumento de deuda para 
el mercado de capitales (fases, tiempos, costos)

▪ Participantes en el proceso de estructuración (abogados, 
reguladores, agencias de calificación de riego, fiduciarios, 
representantes de obligacionistas, etc.)

▪ Caso de estudio

Sumilla curricular del docente

Amplia experiencia en la estructuración de instrumentos de deuda
y financiamientos bancarios. Desde 2011 forma parte del grupo
Credicorp, inicialmente en el equipo de Financiamientos

Estructurados de Finanzas Corporativas de Credicorp Capital Perú
y del BCP, y desde 2015 lidera el equipo de Mercado de Capitales
de Finanzas Corporativas de Credicorp Capital Perú. Previamente,
trabajó en el equipo de M&A del Banco Santander en España. Es
administrador de empresas por la Universidad del Pacífico y MBA
por IESE Universidad de Navarra, España.



Eduardo Vega 
Socio

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

Tema 3
ASPECTOS LEGALES EN LA 
ESTRUCTURACIÓN Y EMISIÓN 
DE UN TÍTULO VALOR DE DEUDA

Martes 27 de octubre de 2020 | 18:00 – 20:00 horas

Contenido

▪ Oferta pública (régimen general y régimen de inversionistas 
institucionales) vs. oferta privada

▪ Oferta pública: proceso de registro y documentos relevantes
▪ Documentos relevantes: el contrato de emisión
▪ Documentos relevantes: el prospecto informativo
▪ Otros aspectos relevantes: clasificación de riesgo y regulación 

aplicable a inversionistas institucionales

Sumilla curricular del docente

Posee más de 25 años de experiencia, habiendo liderado
importantes operaciones de estructuración y emisión de
instrumentos de deuda y capital, financiamientos, y patrimonios
autónomos. Lidera la práctica de mercado de capitales en el estudio.
Además, preside el Comité de Asuntos Legislativos de Procapitales.
Anteriormente se desempeñó como jefe de Proyectos de Banca de
Inversión y asesor legal del Área de Finanzas Corporativas del BCP.
Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y posee
un máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Piura.



Jaime Tarazona 
Assistant Vice President – Analyst 

Moody’s Local

Tema 4 CALIFICACIÓN DE RIESGO
DE UN TÍTULO VALOR DE DEUDA

Jueves 29 de octubre de 2020 | 18:00 – 19:00 horas

Contenido

▪ Relevancia y particularidades de la calificación de riesgo
▪ Implicancias para los agentes del mercado de capitales
▪ Etapas del proceso de calificación de instrumentos de deuda
▪ Factores clave para la calificación de un valor de deuda

Sumilla curricular del docente

Tiene más de 8 años de experiencia en el mercado financiero.
Basado en Lima, es miembro del Comité de Moody’s Local para Perú,
Panamá y Bolivia. Actualmente lidera el equipo que realiza
seguimiento a los fondos mutuos de Perú y Bolivia, así como de
administradoras de fondos de pensiones y cesantías en Panamá.
También es el analista principal de un portafolio de empresas
vinculadas a diversos sectores (banca múltiple, construcción,

energía, hidrocarburos, entre otros). Ha desempeñado labor
docente por más de 5 años, y ha sido expositor y panelista en
eventos organizados por Moody’s Local en la región. Es economista
por la Pontificia Universidad Católica del Perú.



Ernesto Delgado 
Gerente de Distribución y Trading 

Inteligo SAB

Tema 5 EMISIÓN Y COLOCACIÓN
DE UN TÍTULO VALOR DE DEUDA

Jueves 29 de octubre de 2020 | 19:00 – 20:00 horas

Contenido

▪ Market Reading
▪ Revisión de documentos finales para la emisión

▪ Colocación de valores y pricing
▪ Emisión de valores

Sumilla curricular del docente

Cuenta con más de 12 años de experiencia en mercado de capitales
y sector financiero, con énfasis en administración de fondos mutuos,

operaciones de renta fija y variable, y banca minorista y corporativa.
Desde 2014 trabaja para Inteligo SAB, y desde 2018, en su actual
posición, tiene a su cargo la oferta de productos de renta fija y
variable para clientes individuales e institucionales. Fue gerente de
Desarrollo Comercial del BBVA Continental y gerente general de
BBVA Asset Management Continental SAF, así como presidente del
Comité de Fondos Mutuos de Asbanc. Es bachiller en Economía por
la Universidad del Pacífico, y posee un máster en Finanzas por ESAN
y ha aprobado el examen CFA Nivel I.



Daniel Dancourt 
Socio

HMC Capital Perú

Tema 6a LA PERSPECTIVA DEL INVERSIONISTA: 
RENTABILIDAD Y RIESGO

Martes 3 de noviembre de 2020 | 18:00 – 19:00 horas

Contenido

• Beneficios para las empresas de la emisión de valores de deuda 
en el mercado de capitales

• ¿En qué consiste una evaluación crediticia por parte de un 
inversionista institucional?

• ¿Cuáles son las principales variables que suelen analizar los 
inversionistas?

• Perspectiva de rentabilidad/riesgo en las inversiones

Sumilla curricular del docente

Cuenta con más de 16 años de experiencia profesional. Actualmente
es socio de HMC Capital y CIO del área de gestión de inversiones,
donde ha liderado el desarrollo de la plataforma de crédito.
Además, es director de CFA Society Perú. Previamente fue gerente
de Inversiones de AFP Integra, y también se desempeñó como
Portfolio Manager de renta variable y renta fija, siendo responsable
de la estrategia y trading de estos tipos de activos. Es economista
por la Universidad del Pacífico, posee un MBA por la Universidad de

Columbia (Estados Unidos) y es CFA Charterholder.



Sheila La Serna 
Gerente Principal – Área Legal 

Profuturo AFP

Tema 6b LA PERSPECTIVA DEL INVERSIONISTA: 
LOS CRITERIOS ASG

Martes 3 de noviembre de 2020 | 19:00 – 20:00 horas

Contenido:

▪ ¿Qué es ASG?  Marco conceptual, antecedentes y relevancia 
▪ Incorporación de criterios de ASG en inversiones de renta fija

▪ Evolución de marco legal peruano y soft law
▪ ¿Cómo se evalúa ASG en el mercado de deuda?: enfoque del 

inversionista institucional
▪ Caso de estudio

Sumilla curricular de la docente

Es Gerente Principal de Legal en Profuturo AFP. Además, es
miembro del Consejo Directivo y del Comité de Gobierno
Corporativo y Sostenibilidad de Procapitales, del Comité de Inclusión
de Scotiabank, y de Women CEO Perú. Se desempeñó como gerente
de Asuntos Jurídicos en Indra Perú SA; Foreign Associate en Becker,
Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP (EE.UU.), y abogada asociada
en los estudios Payet, Rey, Cauvi & Pérez Abogados y Rosselló
Abogados. Es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad
Católica del Perú, máster en Derecho por la Universidad de Michigan
(EE.UU.) y actualmente cursa un MBA en la Universidad del Pacífico.



Marvin Durán 
Gerente de Mercado de Capitales 

Acres SAB

Tema 7 MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES: 
DEL CASO GENERAL 
A LAS SINGULARIDADES DEL MAV

Jueves 5 de noviembre de 2020 | 18:00 – 20:00 horas

Contenido

▪ El MAV en el ámbito del mercado de capitales peruano
▪ Partícipes y requisitos para participar en el MAV
▪ Beneficios y retos futuros del MAV
▪ Casos de éxito

Sumilla curricular del docente

Tiene más de 7 años de experiencia en calificación de riesgos y
finanzas corporativas enfocadas en el mercado de capitales,
participando en captaciones de capital privado y en el MAV, y en la
estructuración y gestión de fondos públicos y privados. En su actual

posición lidera el equipo de análisis y estructuración de operaciones
de financiamiento en el mercado de capitales. Antes se desempeñó
en Fit Capital SAB y en Pacific Credit Ratings. Es titulado en Finanzas
y bachiller en Administración por la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), y ha cursado diplomados especializados en finanzas
corporativas en la Universidad del Pacífico y en la UPC.



Información general
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Duración
12 horas lectivas

Modalidad
Sesiones virtuales

Materiales
Se entregarán las presentaciones y cualquier otro material
de los docentes.

Certificación
Se entregará certificado de participación, con el requisito
de una asistencia mínima de cuatro sesiones lectivas.



INVERSIÓN

Nota. En caso de inasistencia al curso no hay
devolución de dinero. No se aceptarán pagos
el día del curso. Las reservas se realizarán
mediante el envío del formulario de inscripción
vía correo electrónico. El participante y/o la
empresa pueden solicitar la anulación de su
reserva como máximo dos días antes de la

fecha de cierre de inscripciones; si no se
solicita la anulación de la reserva en el plazo
indicado, se deberá asumir el costo de la
inscripción del curso. El participante y/o la
empresa declaran haber leído en su totalidad
esta condición y cumplir con el pago que
genere la inscripción en el curso.

Los precios incluyen IGV.

Vacantes limitadas.

Fecha de cierre de inscripciones con 

precio regular: 

Viernes 16 de octubre de 2020 

 S/ 

 
 

Precio regular 

 
 

350 

 

Precio para empresas asociadas a Procapitales y 

suscriptores de la revista Capitales 

(Descuento de +25%) 

 

 

 

260 

 

 

Precio para estudiantes universitarios 

(Descuento de +50%) 

 
 

150 

 



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO

PASO 1: Mediante el siguiente enlace

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctxtxzLexqWuMIoiQ5SPBuQxZyPFb7o_lWo0K1D5AZzKrKtQ/viewform?usp=sf_link

podrás inscribirte, completando todos los datos solicitados. En este enlace también encontrarás información sobre la inversión necesaria

para participar en el curso.

PASO 2: Efectuar el abono del monto correspondiente en la siguiente cuenta corriente de Procapitales en el BCP:

CTA. CTE. BCP 193-1150586-0-79

CCI: 00219300115058607918

PASO 3: Enviar el comprobante de pago a kzeiter@procapitales.org / lgallardo@procapitales.org

Recuerda que en el asunto del correo debes colocar tu NOMBRE APELLIDO – PAGO.

PASO 4: Un día antes, te enviaremos la invitación con el enlace para el acceso al curso.

¿Tienes dudas?

Puedes contactarnos por WhatsApp al 977 934 145 / 934 230 378

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctxtxzLexqWuMIoiQ5SPBuQxZyPFb7o_lWo0K1D5AZzKrKtQ/viewform?usp=sf_link
mailto:kzeiter@procapitales.org
mailto:lgallardo@procapitales.org


¿Qué necesitas para 
este curso?
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Computadora de escritorio, laptop, smartphone o 

tablet. 

Conectividad óptima. Debes estar cerca a tu WiFi, 

asegurarte de que tus audífonos o altavoz funcionen 

bien y recuerda tener tu micrófono apagado.

Aplicación Zoom. Solo necesitarás unirte mediante 

el enlace que te enviaremos una vez inscrito/a. 

Recuerda que podrás participar levantando la mano 

en Zoom o por el chat. 



EMPRESAS COLABORADORAS

ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN

EMPRESAS COLABORADORAS



¿Tienes dudas?

kzeiter@procapitales.org / 
lgallardo@procapitales.org
+977 934 145 / +934 230 378

www.procapitales.org
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Conversemos!

mailto:kzeiter@procapitales.org

