
SEMINARIO  
“DESARROLLOS RECIENTES Y PERSPECTIVAS  

DE LA INDUSTRIA DE FONDOS MUTUOS”  
 

Lugar: Auditorio Benhard Lotterer, Edificio Sura 
(Av. Canaval y Moreyra 522, Piso 4, San Isidro) 

Fecha: Miércoles 25 de abril de 2018, 7:45 AM – 9:45 AM 
 

Objetivo 
 

Ofrecer un panorama general de la evolución reciente y la situación actual de la industria de fondos mutuos 
en el Perú, con debida consideración de sus principales indicadores y las oportunidades de inversión que ofrece 
este segmento del mercado de capitales, particularmente el surgimiento y consolidación de nuevos tipos de 
fondos. Asimismo, se analizará un conjunto de innovaciones normativas recientemente aprobadas orientadas 
a facilitar el crecimiento de la industria en el mercado doméstico de capitales así como su expansión desde 
una perspectiva regional mediante la utilización del denominado pasaporte de fondos. 
 
 

Programa 
 

7:45 Registro de participantes y desayuno 
 
8:10 – 8:15 Bienvenida e introducción del seminario   

 Gerardo M. Gonzales, Gerente General de Procapitales 
 

8:15 – 8:40     Evolución reciente y situación actual de la industria de fondos mutuos  
Expositor: Javier Swayne, Gerente General, BBVA Asset Management 
 Principales indicadores de su evolución reciente 
 Tipología de fondos y generación/desarrollo de nuevos fondos 
 Potencial de la industria como alternativa de ahorro/inversión 

 
8:40 – 9:05     Innovaciones normativas y ampliación operativa en la industria de fondos mutuos 

Expositor: Carlos Farro, Gerente General, AdCap Asset Management 
 Introducción de la figura del distribuidor de cuotas de participación 

 Flexibilidades para contratación de servicios externos (distribución de cuotas, gestión de activos, etc.) 
 Normas para constitución de fondos, difusión de información e integración de comités de inversión 
 

9:05 – 9:30     La industria de fondos mutuos en una perspectiva regional: el pasaporte de fondos 
Expositor: Fernando Osorio, Socio, Osorio Figueredo & Asociados 
 El pasaporte de fondos para la comercialización regional de fondos mutuos: concepto y alcances 
 Medidas regulatorias y tributarias para la implementación del pasaporte de fondos 
 Infraestructura tecnológica requerida para la comercialización regional de fondos mutuos 

 
9:30 – 9:50 Preguntas del público y cierre del Seminario 
 


