
SEMINARIO  
“MERCADO DE CAPITALES Y GOBIERNO CORPORATIVO” 

 
Lugar: Hotel Libertador, Arequipa 

Fecha: Jueves 4 de febrero de 2016 
 

Programa 
 
16:15 – 16:30 Bienvenida e introducción del seminario   

 Representante de Universidad Esan 
 Representante de Procapitales 

 

16:30 – 18:45 PARTE I. MERCADO DE CAPITALES: FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN 
La primera presentación ofrecería un panorama general del mercado de capitales, con algunos indicadores referidos 
a la realidad peruana. La segunda presentación –principalmente dirigida al segmento de empresas, en particular 
empresas de menor tamaño- explicaría las oportunidades que ofrece el mercado de capitales como mecanismo de 
financiamiento a través de la emisión de valores mobiliarios, en especial el Mercado Alternativo de Valores. Las 
siguientes dos presentaciones –principalmente dirigidas al segmento de personas naturales- explicarían las 
oportunidades que ofrecen las AFP para canalizar inversiones de excedentes mediante ahorros voluntarios con o sin 
fin previsional así como las oportunidades de inversión de excedentes a través de la industria de fondos mutuos. Por 
último, la última presentación de este bloque ofrecería una introducción al tema de gobierno corporativo, aludiendo 
en particular al contenido del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas. 
 

16:30 – 17:00 Mercado de capitales: panorama general en el Perú 
 Alfredo Mendiola, Profesor de Universidad Esan 

17:00 – 17:20 Mercado Alternativo de Valores: opción de acceso para empresas de menor tamaño 
 Sociedad agente de bolsa   

17:20 – 17:40 Ahorros voluntarios con y sin fin previsional en las AFP 
 Prima AFP (expositor por definir)  

17:40 – 18:00 Alternativas de inversión en la industria de fondos mutuos 
 Sociedad administradora de fondos mutuos  

18:00 – 18:30 Gobierno corporativo: marco conceptual y de referencia en el Perú 
 César Fuentes, Profesor de Esan 

18:30 – 18:45 Preguntas del público 
 
18:45 – 19:10 Coffee break 
 
19:10 – 21:05 PARTE II. GOBIERNO CORPORATIVO: PRINCIPIOS DE DIRECTORIO Y ALTA GERENCIA  

IMPLEMENTACIÓN 
Se explicaría y desarrollaría desarrollar todos y cada uno de los 10 principios del pilar III sobre directorio y alta 
gerencia, detallando los aspectos que deben tenerse en cuenta, adoptarse e implementarse para una adecuada 
aproximación al cumplimiento de dicho Código en lo que a dicho pilar se refiere. 

 
19:10 – 19:30 Conformación del directorio y directores independientes  

 Guillermo Zapata, Gerente de Advisory Services, PwC   
19:30 – 19:50 Funciones del directorio y deberes y derechos de los directores 

 Deloitte   
19:50 – 20:10 Reglamento y operatividad del directorio y comités especiales 

 Marco Antonio Zaldívar, Socio, EY   
20:10– 20:30 Código de ética y conflictos de interés, y operaciones con partes vinculadas 

 KPMG   
20:30 – 20:50 Funciones de la alta gerencia 

 Grant Thornton   
20:50 – 21:05 Preguntas del público 
 



21:05 – 21:15  Cierre del Seminario 


