PERÚ: CENTRO FINANCIERO REGIONAL
Westin Lima Hotel & Convention Center
Lima – Perú
07 y 08 de noviembre 2016

Organizadores:

EL SEMINARIO
• Objetivo: Promover al centro financiero peruano como un centro financiero regional que sea
reconocido en los mercados internacionales.

• Expositores: Más de 60 key note speakers, panelistas y moderadores
• Asistentes: Más de 800 asistentes por día.
• Venue: Westin Lima Hotel & Convention Center.

• Fechas: 07 y 08 de noviembre del 2016.

EL SEMINARIO
• Incluye la participación de las más importantes autoridades de los gobiernos y los reguladores, quienes
estarán acompañados de los más representativos key note speakers, panelistas y moderadores de los
mercados nacionales e internacionales.

DÍA 1: CAPITAL MARKETS DAY
•

Este es el mayor evento que reunirá en el mismo día a los
principales actores del mercado de capitales local: gobierno,
reguladores, multilaterales y sector privado.

Tiene como propósito promover el desarrollo y la
modernización del mercado financiero peruano (banca y
microfinanzas), y así contribuir con el financiamiento del
crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza. Así
también promueve la expansión y el crecimiento de las
empresas peruanas.

•

El objetivo es evaluar los pasos a seguir para que el mercado de
capitales Peruano se convierta en un centro financiero regional,
dentro del marco de integración de la Alianza del Pacífico.

Este es el mayor evento que reunirá en el mismo día a los
principales actores del mercado financiero local: gobierno,
reguladores, multilaterales y sector privado.

•

El objetivo es cómo lograr el crecimiento futuro y aceleración
de la bancarización en el Perú para poder convertirnos en un
centro financiero regional.

•

Tiene como propósito promover el desarrollo y la
modernización del mercado de capitales peruano, y así
contribuir con el crecimiento de la economía y la reducción de
la pobreza.

•

•

DÍA 2: BANKING & FINANCE DAY

TEMAS DEL SEMINARIO
CAPITAL MARKETS DAY
•
•
•
•
•
•
•
•

Situación actual y perspectivas del mercado de capitales
peruano, la región y el mundo.
La reforma del mercado de capitales: impulsando la
competitividad y modernización
La reforma del Sistema de Pensiones integral
Retos para consolidar el mercado bursátil en un centro regional
de negociación de acciones
Los fondos mutuos y family offices: evolución, perspectivas y
nuevos productos.
Los fondos de inversión: capital privado, infraestructura e
inmobiliaria, capital de emprendimiento
Los mercados de bonos y deuda y sus oportunidades.
Mesa redonda de CEOs de inversionistas institucionales.

BANKING & FINANCE DAY
•
•
•
•
•
•
•
•

Situación actual y perspectivas del mercado financiero peruano
e internacional.
Retos de la regulación financiera y bancaria para impulsar y
acelerar el desarrollo del sistema financiero como centro
regional.
Las microfinanzas y su rol en la bancarización y sus efectos en
la economía.
FinTech: las nuevas oportunidades y retos de los servicios
financieros no bancarizados.
Modalidades de financiamiento a la infraestructura: Retos para
las APP y los cambios en el SNIP.
Financiamiento corporativo y de fusiones y adquisiciones.
Gestión de derivados y coberturas en las finanzas
empresariales
Mesa redonda de CEOs de Bancos y entidades financieras.

