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SEMINARIO 
“PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES: 

CAMBIOS NORMATIVOS E IMPACTO” 

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

Fecha: Martes 27 de febrero de 2018, 7:45 – 9:55 AM 

 
Objetivo 

 
Explicar los alcances de la Ley que promueve el desarrollo del mercado de capitales (Ley N° 30708), 
recientemente aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Poder Ejecutivo, que 
introduce modificaciones tanto en la Ley del Mercado de Valores como en la Ley de Fondos de Inversión y 
sus Sociedades Administradoras, entre otras normas, y evaluar sus posibles impactos sobre el desarrollo 
futuro de los segmentos de fondos de inversión, fondos mutuos y sociedades agentes de bolsa en el 
mercado de capitales peruano. 
 

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

 Gerardo M Gonzales, Gerente General de Procapitales 
 
Moderador 
 Rafael Alcázar, Socio, Rebaza, Alcázar & De las Casas 
 

8:15 – 8:40      Cambios normativos aplicables a la industria de fondos de inversión  

 Exigencias de capital en función de naturaleza y estructura financiera de los 
fondos 

 Contratación de servicios de gestores externos 

 Uso de la denominación SAFI y transparencia hacia el mercado 

 Rescate de cuotas en función de los horizontes de inversión de los partícipes 

 Nuevas alternativas de inversión  
Expositor: Eduardo Vega, Socio, Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados 
 

8:40 – 9:05      Cambios normativos aplicables a la industria de fondos mutuos  

 Flexibilidades para contratar servicios de distribución de cuotas, gestión de 
activos, y otros 

 Introducción de la figura del distribuidor de cuotas de participación 

 Disposición del prospecto del fondo mutuo y transparencia de información 

 Número de partícipes mínimo para la conformación de un fondo 

 Regulaciones sobre la conformación de los comités de inversión 
Expositor: Fernando Osorio, Socio, Osorio Figueredo Abogados   
 

9:05 – 9:40     Cambios normativos aplicables a las sociedades agentes de bolsa  

 Requerimientos de capital, garantías y otros en función de los riesgos 

 Diversificación de alternativas de negocio: capacidad para gestionar fondos de 
inversión, fondos mutuos, y fideicomisos de titulización sin crear subsidiarias  

 Creación y negociación del certificado bursátil 

 Flexibilidades en la normativa de los mecanismos de negociación de instrumentos 
de emisión no masiva 

Expositor: Alberto Arispe, Gerente General, Kallpa Securities SAB  
 

9:40 – 9:55 Preguntas del público y cierre del seminario 


