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Seminario de Procapitales en Arequipa: 
PRESENTAN TÓPICOS DE MERCADO DE CAPITALES Y GOBIERNO CORPORATIVO 
 
El día de ayer jueves 4 de febrero de 2016 la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado 
de Capitales (Procapitales) realizó, en la ciudad de Arequipa, el Seminario “Mercado de capitales 
y gobierno corporativo.”  El seminario fue conjuntamente convocado con la Universidad Esan y 
contó con el copatrocinio de CAF-banco de desarrollo de América Latina y de Prima AFP. 
 
El seminario tuvo dos bloques temáticos. El primero comprendió un conjunto de presentaciones 
referidas al mercado de capitales como mecanismo de financiamiento e inversión. Así, el 
profesor de la Universidad Esan, Alfredo Mendiola, expuso algunas ideas sobre los mercados de 
capitales y su importancia, así como algunos indicadores relevantes para la realidad peruana, 
que plantean la necesidad de encarar el desarrollo de este mercado en el Perú. Luego, Jorge 
Sousa, gerente general de AdCap Perú SAB, explicó las oportunidades que ofrece el mercado de 
capitales en general, y el Mercado Alternativo de Valores (MAV) en particular, como mecanismo 
de financiamiento para el segmento de empresas de menor tamaño a través de la emisión de 
valores mobiliarios.   
 
Las dos siguientes presentaciones dieron cuenta de alternativas de inversión a través de 
segmentos específicos en el mercado de capitales. Así, el gerente de la División Comercial de 
Prima AFP, Jaime Vargas, explicó las oportunidades que ofrecen las AFP para canalizar 
inversiones de excedentes mediante ahorros voluntarios con o sin fin previsional, mientras que 
el gerente general de Scotia Fondos, Gonzalo Presa, hizo lo propio en el caso del segmento de 
fondos mutuos. Cerró este primer bloque una presentación a cargo del profesor de la 
Universidad Esan, César Fuentes, acerca del gobierno corporativo ofreciendo un marco 
conceptual y de referencia para el Perú. 
 
El segundo bloque temático explicó todos y cada uno de los 10 principios del pilar III sobre 
directorio y alta gerencia del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 
Peruanas, detallando los aspectos que deben tenerse en cuenta, adoptarse, e implementarse 
para una adecuada aproximación al cumplimiento del Código en lo que a dicho pilar se refiere. 
Las presentaciones estuvieron a cargo del gerente de Advisory Services de PwC, Guillermo 
Zapata, quien abordó los principios referidos a conformación del directorio y directores 
independientes; la gerente de Riesgo Empresarial de Deloitte, Lita Camero, quien explicó los 
principios de funciones del directorio y los deberes y derechos de los directores; y el socio de 
EY, Marco Antonio Zaldívar, quien se refirió a los principios sobre el reglamento del directorio, 
su operatividad y comités especiales. Asimismo, el socio de Auditoría de KPMG, Juan José 
Córdova, expuso sobre los principios relativos al código de ética y conflictos de interés, así como 
operaciones con partes vinculadas; mientras que el socio de Grant Thornton, José Luis Sarrio, 
desarrolló el principio relacionado con las funciones de la alta gerencia. 
 
El seminario fue inaugurado conjuntamente por César Fuentes, profesor y director de la 
Maestría en Gestión Pública de la Universidad Esan en representación de esta casa de estudios, 
y por Paulo Comitre, presidente del Consejo Directivo de Procapitales; y fue moderado y 
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clausurado por Gerardo M. Gonzales, gerente general de Procapitales. Asistieron cerca de 70 
participantes. 
 
 
Léase, comuníquese y difúndase.  

Fuente: Procapitales / 5 de febrero de 2016. 
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