
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: Martes 14 de marzo de 2017, 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; las oportunidades de inversión que ofrece 
este segmento del mercado de capitales, particularmente el surgimiento de nuevos tipos de fondos; así como 
la agenda pendiente en términos regulatorios y otras iniciativas orientadas a impulsar la profundidad de la 
industria de fondos mutuos. 
 
 

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: Rafael Buckley, Gerente General, Sura Fondos SAF 
 Principales indicadores de su evolución reciente 
 Tipología de fondos y generación de nuevos fondos 
 Potencial de la industria como alternativa de ahorro/inversión 

 
8:40 – 9:05     El rol de los fondos de deuda y estructurados en el desarrollo del mercado de capitales 

Expositor: Gonzalo Presa, Presidente, Comité Asbanc de Fondos Mutuos, y Miembro del 
Directorio, Scotia Fondos SAF 
 Diversificación de la oferta de fondos operativos 

 Características de los fondos de deuda y estructurados vis-à-vis los perfiles de riesgo 
 Los fondos mutuos como destino potencial para la repatriación de capitales 
 

9:05 – 9:30     Cambios regulatorios e iniciativas para impulsar la profundidad de la industria: agenda 
pendiente 
Expositor: Fernando Osorio, Socio, Osorio Figueredo & Asociados 
 Propuestas regulatorias para el desarrollo de la industria de fondos mutuos 
 Ventajas tributarias y regulatorias para expandir la penetración de la industria 
 Ampliación de los canales de distribución y mecanismos electrónicos 

 
9:30 – 9:45 Preguntas del público y cierre del Seminario 
 
 


