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Inscríbete aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Rv2P7_RwIvSqJluWjhZrkbpAdv51KEphLi1gCg1tI0PPKw/viewform


INTRODUCCIÓN

▪ La Convención de Finanzas y Mercado de Capitales, que Procapitales realizará por 

decimosexta vez, es un foro especializado de análisis sobre los desarrollos recientes, la 

situación actual y las perspectivas del mercado de capitales en el Perú.

▪ Contará con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales 

pertenecientes a empresas participantes en el mercado de capitales y expertos en materias 

relacionadas con este.

▪ El programa se desarrollará en la modalidad virtual, y comprenderá 11 sesiones, distribuidas 

en seis jornadas cuya duración será entre hora y media y dos horas y media como máximo, 

tanto en horario matutino (8:00-10:00 AM) como vespertino/nocturno (5:00-7:30 PM) en el 

lapso de tres días consecutivos. Se entregará certificado de participación. 
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OBJETIVOS

▪ Analizar la evolución reciente, la situación actual y la agenda pendiente del desarrollo del 
mercado de capitales en el Perú.

▪ Examinar el impacto de la coyuntura económico-financiera global y regional.

▪ Evaluar el alcance y el posible impacto de las reformas legales y regulatorias.

▪ Dar a conocer las innovaciones e iniciativas en curso en diversos segmentos del mercado de 
capitales orientadas a incrementar las fuentes de financiamiento para las empresas y las 
alternativas de inversión para los inversionistas.

▪ Proporcionar un foro especializado para el diálogo de políticas y el intercambio de 
experiencias.

▪ Contribuir con la capacitación y perfeccionamiento de los profesionales interesados en las 
actividades del mercado de capitales.
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PÚBLICO OBJETIVO

▪ Empresarios, directores, gerentes generales, ejecutivos de alto nivel y de nivel intermedio 
relacionados con agentes participantes en el mercado de capitales.

▪ Autoridades y funcionarios de instituciones gubernamentales involucrados en la toma de 
decisiones de política y de regulación relevantes para el mercado de capitales.

▪ Profesionales involucrados en estudios de abogados, firmas consultoras y de asesoría de 
negocios, y entidades académicas orientadas a las actividades del mercado de capitales.

▪ Profesionales, egresados y estudiantes universitarios en las especialidades de economía, 
finanzas y derecho corporativo, entre otras, con interés en los temas relacionados con el 
mercado de capitales, y público en general.



5

PÚBLICO OBJETIVO INSTITUCIONAL

▪ Administradoras de fondos de inversión

▪ Administradoras de fondos de pensiones

▪ Administradoras de fondos mutuos

▪ Bancos comerciales y múltiples

▪ Bancos de inversión

▪ Centrales de depósito de valores

▪ Compañías de seguros

▪ Empresas clasificadoras de riesgo

▪ Empresas consultoras y de asesoría de 

negocios

▪ Empresas emisoras de valores y 

compañías listadas en bolsa

▪ Empresas estatales

▪ Empresas fiduciarias

▪ Empresas proveedoras de precios

▪ Estudios de abogados

▪ Instituciones académicas

▪ Instituciones financieras no bancarias

▪ Instituciones gubernamentales

▪ Instituciones microfinancieras

▪ Mecanismos centralizados de 

negociación de valores y derivados

▪ Sociedades agentes de bolsa

▪ Sociedades titulizadoras
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PROGRAMA

Miércoles 1/dic Jueves 2/dic Viernes 3/dic

8:00 – Apertura 8:00 – Responsabilidades de personas jurídicas y directorios

▪ Control previo de operaciones de concentración 

empresarial

▪ Implementación de modelos de prevención de delitos

▪ Obligación de informar sobre los beneficiarios finales

8:00 – Perspectivas económicas y principales riesgos para 

el crecimiento

Elijah Oliveros-Rosen | S&P Global Ratings | Estados 

Unidos

8:10 – Rol y desafíos de la política monetaria en la hora 

actual

Adrián Armas | BCRP

8:50 – Cómo se conforman y cómo se remuneran los 

directorios

Juliana Suárez | Page Executive | Colombia 

9:30 – Cierre 9:30 – Cierre 8:30 – Gobierno corporativo y sostenibilidad

▪ Gobierno corporativo para entes autorizados por la 

SMV 

▪ Índices de sostenibilidad y el mercado de capitales 

▪ Estrategias ASG en empresas e inversionistas

10:00 – Cierre

17:00 – Agenda regulatoria para el mercado de valores

José Manuel Peschiera | SMV

17:00 – Desafíos del sistema previsional y régimen de 

inversiones del SPP

Elio Sánchez | SBS

17:00 – Alternativas de inversión en el mercado de 

capitales

▪ Inversión en valores extranjeros en la bolsa local

▪ Fondos de factoring para inversionistas retail

▪ Inversiones enfocadas en el sector inmobiliario

18:00 – Cambios normativos en el mercado de valores

▪ Cambios en la normativa de ofertas públicas

▪ Onboarding digital en el mercado de valores

▪ Regulación del financiamiento participativo 

financiero

18:00 – Fortalecimiento del mercado de emisiones de valores

▪ Presente y perspectivas del mercado de deuda 

corporativa

▪ Finanzas sostenibles y emisiones de bonos temáticos 

▪ Financiamiento mediante titulizaciones a través del MAV

18:30 – Política para el desarrollo del mercado de 

capitales

Alex Contreras | MEF

19:30 – Cierre 19:30 – Cierre 19:20 – Clausura



MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE – AM 

8:00 – 8:10 Apertura

8:10 – 8:50 Rol y desafíos de la política monetaria en 

la hora actual

Adrián Armas 

Gerente Central de Estudios Económicos 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

8:50 – 9:30 Cómo se conforman y cómo se remuneran 

los directorios

Juliana Suárez            

Associate Manager

Page Executive | Colombia 

Adrián Armas

Juliana Suárez



MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE DE 2021 – PM 

17:00 – 18:00 Agenda regulatoria para el mercado de valores

José Manuel Peschiera

Superintendente

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

18:00 – 19:30 Cambios normativos en el mercado de valores

▪ Cambios en la normativa de ofertas públicas

▪ Eduardo Vega

▪ Socio

▪ Payet, Rey, Cauvi & Pérez Abogados

▪ Onboarding digital en el mercado de valores 

▪ Janett Burga

▪ Asociada Principal

▪ Rubio Leguía Normand

▪ Regulación del financiamiento participativo financiero

Antonio Guarniz

Abogado

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

José Manuel Peschiera



JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021 – AM 

8:00 – 9:30 Responsabilidades de personas jurídicas y 

directorios

▪ Control previo de operaciones de concentración 

empresarial

Pierino Stucchi
Socio principal

Estudio Muñiz

▪ Implementación de modelos de prevención de delitos

Shirley Cárdenas

Socia Compliance & Corporativo

García Sayán Abogados

▪ Obligación de informar sobre los beneficiarios finales

Camilo Maruy

Socio

Rebaza, Alcázar & De las Casas



JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021 – PM 

17:00 – 18:00 Desafíos del sistema previsional y régimen 

de inversiones de las AFP

Elio Sánchez

Superintendente adjunto de AFP

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

18:00 – 19:30 Fortalecimiento del mercado de emisiones de valores

▪ Presente y perspectivas del mercado de deuda corporativa

Renato Reyes
Director

Top 4 Casters – Finanzas y Estrategia

▪ Finanzas sostenibles y emisiones de bonos temáticos

Mariella Córdova
Gerente de Desarrollo Comercial y Productos

Bolsa de Valores de Lima

▪ Financiamiento mediante titulizaciones a través del MAV

Rui Baracco
Socio 

Acres Finance

Elio Sánchez



VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021 – AM 

8:00 – 8:30 Perspectivas económicas y principales riesgos para el 

crecimiento

Elijah Oliveros-Rosen

Lead Economist, Latin America, Global Economics & Research

S&P Global Ratings | Estados Unidos

8:30 – 10:00 Gobierno corporativo y sostenibilidad

▪ Gobierno corporativo para entes autorizados por la SMV

Aldo Fuertes
Gerente General

Core Capital SAFI

▪ Índices de sostenibilidad y el mercado de capitales

Patricia Gastelumendi
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas

Ferreycorp SAA

▪ Estrategias ASG en empresas e inversionistas

José Luis Velásquez
Socio - Sustainability and Climate Change

PwC

Elijah Oliveros-Rosen



VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021 – PM 

17:00 – 18:30 Alternativas de inversión en el mercado de capitales

▪ Inversión en valores extranjeros a través de la bolsa local

▪ Antonio Risso
▪ Managing Director de Asesoría de Inversiones y Gestión 

Patrimonial

▪ Credicorp Capital

▪ Fondos de factoring para inversionistas retail

▪ Fernando Toledo
▪ Gerente de Inversiones

▪ Blanco SAFI

▪ Inversiones enfocadas en el sector inmobiliario

Tomás Silva
Gerente de Estrategia de Inversiones

Sura Perú

18:30 – 19:20 Política para el desarrollo del mercado de capitales

Alex Contreras
Viceministro de Economía

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

19:20 – 19:30 Clausura

Alex Contreras



PATROCINADORES



INFORMACIÓN GENERAL

1

2

3

4

Duración
Seis jornadas de 1h30-2h30 cada una, tres matutinas y 

tres vespertinas/nocturnas 

durante tres días consecutivos.

Modalidad
Sesiones virtuales vía Zoom.

Materiales
Se entregarán las presentaciones de los expositores que 

lo autoricen.

Certificación
Se entregará certificado de participación.



INVERSIÓN

Nota. En caso de inasistencia a la Convención no hay

devolución de dinero. No se aceptarán inscripciones

una vez iniciada la Convención. 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 de la Convención. El

participante y/o la empresa declaran haber leído en

su totalidad esta condición y cumplir con el pago que

genere la inscripción en la Convención.

• Los precios incluyen IGV.

• Vacantes limitadas.

• Fecha de cierre de inscripciones con 

precio regular: Martes 30 de noviembre 

de 2021 

S/

Precio regular 
(cierre de inscripciones: 

martes 30 de noviembre)

450

Precio Early-Bird – Descuento de 20% 

(solamente para inscripciones 

hasta el 15 de noviembre inclusive)

360

Precio para empresas asociadas a Procapitales

y suscriptores de la revista Capitales
(Descuento de 20%)

360

Precio para estudiantes universitarios
(Descuento de 60%)

180



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO

PASO 1: Mediante el siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Rv2P7_RwIvSqJluWjhZrkbpAdv51KEphLi1gCg1tI0PPKw/viewform

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

inversión necesaria para participar en la Convención.

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 o el mismo día en las primeras horas, te enviaremos la invitación con el enlace para el acceso a 

cada sesión de la Convención. 

¿Tienes dudas?

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Rv2P7_RwIvSqJluWjhZrkbpAdv51KEphLi1gCg1tI0PPKw/viewform
mailto:kzeiter@procapitales.org
mailto:lgallardo@procapitales.org
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¿Qué necesitas para esta 
Convención?



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 enviando tus preguntas y 

comentarios por el chat. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Rv2P7_RwIvSqJluWjhZrkbpAdv51KEphLi1gCg1tI0PPKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Rv2P7_RwIvSqJluWjhZrkbpAdv51KEphLi1gCg1tI0PPKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Rv2P7_RwIvSqJluWjhZrkbpAdv51KEphLi1gCg1tI0PPKw/viewform


¡Conversemos!

¿Tienes dudas?

kzeiter@procapitales.org / lgallardo@procapitales.org

+977 934 145 / +934 230 378

www.procapitales.org
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