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AGENDA 

Venue: Swissôtel Lima 

11 de abril del 2018 

 

 

Objetivo del evento  

El “Perú Golden Awards 2018” tiene por objetivo presentar las perspectivas de la Gestión de 

Portafolios y la Banca de Inversión en el país, y premiar a los mejores gestores de inversión financiera 

(Fondos de Pensiones y Fondos Mutuos) y a los mejores bancos de inversión, para reconocer el éxito 

en la creación de valor superior para sus clientes. 

 

¿A quiénes está dirigido? 

 

Entre las personalidades locales e internacionales participan: 

 Gerentes Generales, Gerentes de Inversiones, Gerentes de Finanzas, gestores de los 
fondos de pensiones, gestores de los recursos de las compañías de seguros, gestores de 
fondos mutuos y fondos de inversión. 

 Reguladores y miembros de las asociaciones profesionales de los mercados de capitales y 
financieros. 

 Altos ejecutivos de los bancos corporativos, bancos de inversión, bancos multilaterales, 
micro financieras y profesionales de las áreas de créditos, riesgos, negocios, entre otros 
del sector financiero. 

 Tesoreros y profesionales de las áreas financieras y otras afines. 

 Inversionistas institucionales: fondos privados de pensiones, compañías de seguros, 
fondos mutuos, fondos de inversión, family office, etc. 

 Asesores de inversión, boutiques financieras, emprendedores y empresas en servicios 
financieros no bancarizados y profesionales en general cuyas actividades están 
relacionadas con el sistema financiero y/o el mercado de capitales. 

 Directivos y analistas de clasificadoras de riesgos. 

 Corredores de valores, asesores de inversiones y otros profesionales vinculados a las 
bolsas de valores y a los mercados internacionales.  
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El evento 

• Objetivo: Revisar las perspectivas de la Gestión de Portafolios y la Banca de Inversión del 
Perú en el 2018. Asimismo, premiar a los mejores gestores de inversión financiera y a los 
mejores bancos de inversión del Perú. 

• Expositores: Se contará con la participación especial de Reguladores y destacados 
representantes de los mercados locales e internacionales. 

• Duración: 4 horas aprox. 

• Asistentes: 200 asistentes 

• Fecha: 11 de abril 

• Venue: Swissôtel Lima 
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PROGRAMA 

05:00 pm - 05:20 pm Register & Welcome Coffee   

05:20 pm - 05:30 pm Palabras de Bienvenida  
•       Julio Lira, Director del Diario Gestión   

 05:30 pm - 06:15 pm Panel N°1: Entrevista a los reguladores de mercados financieros y 
mercados de capitales  
Panelistas 

 •          José Manuel Peschiera,  
         Jefe de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
•          Jorge Mogrovejo, Superintendente Adjunto de AFP, SBS  

Moderador  
 Julio Lira, Director del Diario Gestión 

 

       06:15 pm - 07:00 pm   Presentación Especial  
Keynote Speaker 

 Axel Christensen, Managing Director, BlackRock   

      07:00 pm - 07:45 pm Panel N°2: Perspectivas de los mercados locales e internacionales  
Panelistas  

 Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra  
 José Martinez, Vicepresidente Ejecutivo de Rímac Seguros  
 Lino Abram, Director en McKinsey & Company 

 Eduardo Gómez De La Torre, Head de Finanzas Corporativas 
de Credicorp Capital  

 Moderador  
 Rafael Rojas, Editor general de la revista G de Gestión   

     07:45 pm - 08:30 pm Premiación al PERÚ GOLDEN AWARDS 2018   

     08:30 pm - 08:35 pm Palabras de Cierre 

 Melvin Escudero, CEO El Dorado Investments   

       08:35 pm Celebration Networking Cocktail   

  

 


