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MISIÓN

Promover el crecimiento sostenido  del
mercado de capitales en el Perú
impulsando su competitividad,

asegurando la generación de valor  y
velando por la implementación de

buenas prácticas.

La  Asociación  de  Empresas
Promotoras   del   Mercado de
Capitales (Procapitales) es
una entidad gremial sin fines
de lucro creada el 18 de julio  de
2001.

VISIÓN

Ser el gremio de mayor influencia,
representatividad y efectividad en  el
mercado de capitales en el país.

¿Qué es
Procapitales?



Un poco de historia
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2001

Fundación por
seis empresas.

2002

Se emiten
Principios de

Buen Gobierno
para las

Sociedades
Peruanas.

Participa en  grupo
de trabajo  liderado

por Conasev.

200
4

Se inicia  ejecución del
Proyecto Invertir

(Apoyo al  desarrollo
del  mercado de

capitales en el  Perú
con énfasis  en la

promoción  del capital
de riesgo) financiado 

por el BID-FOMIN.

200
8

Procapitales, junto  con
otras entidades y

gremios del sector
privado, entregó al  MEF

un documento  con
propuestas  legislativas,

regulatorias y de
gestión para la

reforma del mercado
de capitales.

Concluye
ejecución del

Proyecto
Invertir.

2009

En 2009-2010
entrega al MEF

propuestas para
mejorar el
régimen de

impuesto a las
ganancias de

capital por
operaciones  

bursátiles.



Un poco de historia [cont.]

2015

Integra  delegación
público-privada  ante

MSCI frente a
posible

reclasificación  del
mercado  accionario

como mercado
frontera.

En 2012-2013
participa como

Secretaría Técnica  del
Comité que  elaboró el

Código  de Buen
Gobierno

Corporativo para  las
Sociedades

Peruanas. También
forma parte del

Comité Consultivo
del MEF.

2014

Primer
planeamiento
estratégico.

2011 2012

En 2011-2012

Procapitales se

internacionaliza:

fundador de
la Red IGCLA,

country
sponsor de los

GIPS, y
fundador de

inPERÚ.

2018 - 2021

En 2018-2020
integra el
Consejo

Consultivo del
Mercado de

Capitales como
miembro

permanente
 

 
 
 

En 2019-2020
completa

diagnóstico de
cumplimiento de

buenas prácticas de
gobierno

corporativo,
compliance y

sostenibilidad, y
avanza en cierre de 

brechas.



Nuestra
organización
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Emisores de valores y potenciales emisores
Bancos de inversión, titulizadoras y fiduciarias
Sociedades agentes de bolsa
Inversionistas institucionales
Administradoras de fondos de inversión
Instituciones administradoras de mecanismos centralizados de
negociación
Instituciones de compensación, liquidación y custodia de valores
Empresas proveedoras de precios
Estudios de abogados
Empresas consultoras y de asesoría de negocios
Instituciones académicas









Estamentos:
Asamblea General

Consejo
Directivo
Consejo
Consultivo
Comité
Ejecutivo

44 empresas
asociadas:
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“ Propuesta de valor

   El desarrollo de cualquier sector económico depende crucialmente del marco normativo e
institucional en el que se desenvuelve. En una economía de mercado como la peruana, el
rol protagónico en materia de inversión debe provenir del sector privado y para la gestión
de los intereses relevantes en pro del desarrollo del mercado, es clave la interacción con el
sector gubernamental, particularmente con el organismo regulador sectorial.

En el caso del mercado de capitales en el Perú, esa plataforma institucional, única y
permanente para este sector, la ofrece Procapitales desde 2001, con la característica de
ser ampliamente incluyente de los diversos segmentos o actores involucrados, desde
empresas emisoras hasta inversionistas institucionales, pasando por bancos de
inversión,  intermediarios, estudios de abogados, firmas de asesoría de negocios, e
incluso entidades  académicas.

7



•

•

•

 
 

Canal institucionalizado de interacción
con autoridades y organizaciones
internacionales

Gestión de intereses gremiales y del
mercado en su conjunto

Acceso a networking con entidades  pares
y complementarias en el mercado  de
capitales

 

•







•

 
Plataforma para discusión y desarrollo
de iniciativas:

Propuestas normativas en consulta
ciudadana

Difusión de buenas prácticas de  gobierno
corporativo y sostenibilidad

Oportunidades de cooperación y de
negocios

Participación en los órganos directivos
y comités técnicos
 

Oferta de servicios y  
beneficios [1]
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•







 
Foros de análisis y debate (admisión con
descuentos):

Convención Anual de Finanzas y  Mercado
de Capitales

Foro de Política Económica y Mercado  de
Capitales

Seminarios y cursos de capacitación

 

•









Difusión de información (publicaciones
distribuidas gratuitamente):

Revista mensual Capitales

Libros sobre diversos tópicos (ocasionalmente)

Alertas informativas

Página web y redes sociales

 
Foros y publicaciones ofrecen oportunidades de exposición de marca

de las entidades y del expertise de sus profesionales

Oferta de servicios y
beneficios [2]
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Nuestros logros [1]

•

•

•

•

 

Cercana y creciente interacción con autoridades
gubernamentales (MEF – BCRP – SBS – SMV)

 
Miembro del Consejo Consultivo del MEF para el
Desarrollo del Mercado de Capitales (2012-2013)

 
Receptor de cooperación de organismos
internacionales (BID – CAF – IFC)

 
Miembro permanente del Consejo Consultivo del
Mercado de Capitales (2018 a la fecha)

 

•

•

•

 
Influencia en el diseño de normativa del mercado
de capitales

 
Promotor de la industria de fondos de inversión

 
Líder en la promoción del buen gobierno
corporativo en el Perú (Secretaría Técnica para
elaboración de Código de BGC, 2012-2013)
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Nuestros logros [2]

•

•

•

 

Trabajo gremial alrededor de tres comités
técnicos

 
Desarrollo de 6-8 foros con participación de +500
participantes anualmente

 
Participación en foros nacionales e
internacionales de otras organizaciones
 

•






•

 
Internacionalización:

Fundador de la Red LatAm de Institutos de
Gobierno Corporativo (IGCLA)

Fundador de Asociación inPERÚ y miembro
hasta 2018

Country sponsor de GIPS (Global Investment
Performance Standards)

Parte de delegación público-privada ante  MSCI
por posible reclasificación del mercado
accionario como mercado frontera
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Nuestros logros [3]

•

•

•

•

 
Inclusión por Sunat en Régimen de Buenos
Contribuyentes (2015)

 
Adecuación a la Ley de Protección de Datos
Personales (2016)

 
Adecuación al Sistema (acotado) de Prevención del
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
(2018)

 
Adecuación a legislaciones de Igualdad y no
discriminación salarial y de Prevención y sanción
del  hostigamiento sexual laboral (2019-2020)

 

•






•

•
•

 
Fuente de información con publicaciones:

Única revista mensual especializada desde 2008

Publicación ocasional de libros sobre temas afines

Suministro permanente al mercado de información
sectorial y alertas legales

Superávits durante 10 años consecutivos (2010-
2019)

Licenciatario de la Marca País PERÚ desde 2014

Primer Planeamiento Estratégico (2014)
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Requisitos para asociarse

Place your screenshot here
•













Completar solicitud de afiliación,
proporcionando la siguiente información:

Datos de la empresa

Principales ejecutivos de la empresa

Actividad económica de la empresa

Datos de al menos dos asociados a Procapitales que
puedan recomendar la afiliación de la empresa

Información financiera de la empresa y copia de
estados financieros más recientes

Efectuar pago de cuota de ingreso (una sola vez) y
cuota anual o mensual (permanente))
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Tabla de cuotas
 Cuota de ingreso

(PEN)
Cuota mensual

(PEN)

1. Entidades Colaboradoras del mercado de
capitales

 
1,150

 
575

2. Entidades Participantes en el mercado
de  capitales

 

Ingresos anuales (PEN)
Desde: Hasta:

0 16.5 MM 960 480
16.5 MM 33 MM 1,340 670
33 MM 66 MM 1,750 875

Más de 66 MM  3,500 1,750
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Asociación
de Empresas Promotoras
del Mercado de Capitales

El gremio del mercado de capitales peruano
Contacto: Gerardo M Gonzales, Gerente General  Av.

Del Parque Norte 480, Oficina 404
Urb. Córpac, San Isidro

Lima 27, Perú
4401080 / ggonzales@procapitales.org  www.

procapitales.org
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