
SEMINARIO  
“PROMOCIÓN DEL FACTORING  

COMO MECANISMO DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL”  
 

Lugar: Auditorio del edificio sede de PwC 
(Av. Santo Toribio 143, San Isidro) 

Fecha: Jueves 20 de abril de 2017, 7:45 AM – 9:45 AM 
 

Objetivo 
 
Ofrecer un panorama general del desarrollo y las perspectivas del factoring como mecanismo de 
financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, considerando los alcances de las iniciativas de política 
y regulatorias implementadas, la infraestructura desarrollada para el registro de facturas negociables y la 
realización de operaciones de factoring, así como sus perspectivas de desarrollos desde el punto de vista de los 
principales agentes participantes (i.e., empresas obligadas, inversionistas/intermediarios y proveedores). 
 
 

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 – 8:45     Promoción del factoring como mecanismo de financiamiento: política y regulación  
Expositor: Héctor Chávez, Especialista, Dirección de Instrumentos para el Crecimiento 
Empresarial, Ministerio de la Producción (Produce) 
 Funcionamiento y ventajas del factoring y obstáculos para su desarrollo 
 Alcances de la legislación y regulación implementada para promover su desarrollo 
 Incentivos tributarios para la transacción de facturas negociables 
 

8:45 – 9:10     Infraestructura operativa para el registro de facturas negociables  
Expositor: Claudio Arciniega, Gerente de Operaciones, Cavali SA ICLV 
 Registro centralizado de facturas y anotación en cuenta de facturas negociables 
 Constancia de inscripción y titularidad y el cobro ejecutivo 
 Evolución reciente y perspectivas en el registro de facturas negociables  
 

9:10 – 9:40     Panel: Desarrollos y perspectivas del factoring como mecanismo de financiamiento 
Panelistas:  
 Carlos Perales, Director de Mercado de Capitales y Planificación Financiera, Telefónica SAA 
 Francisco Paz, Gerente de Asset Based Funds, Compass Group SAFI 
 Jorge Ochoa, Presidente del Gremio de la Pequeña Empresa, Cámara de Comercio de Lima, 

y Gerente General, Business Solutions Group SAC 
 

9:40 – 9:50 Preguntas del público y cierre del Seminario 
 


