
                                               

                      

 
 

II FORO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN  
Y EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA  

 

 

 

Country Club Lima Hotel - Salón Imperial  
Lima, 9 de diciembre de 2016 

 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA 

 
 
8:30 - 09:00 a.m. 

 
 
Acreditación de participantes. 
 

 
9:00 - 9:20 a.m. Inauguración 

Lilian Rocca Carbajal, Superintendente del Mercado de Valores del Perú. 
 

 
9: 20 – 10:00 a.m. 

 
Presentación: importancia de un marco normativo robusto para la 
protección al inversionista en México* 
 
Se presentará la normatividad implementada en México que, junto con las 
acciones de supervisión a cargo del regulador, han tenido un impacto directo 
en la protección de los inversionistas en materia de gobierno corporativo, 
derechos de minorías y responsabilidad de los administradores.   
 
Expositor: Juan Carlos Ollivier Morán, Director General de Asuntos Jurídicos 
Bursátiles de la Comisión Nacional  Bancaria y de Valores de México (CNBV). 

  

 
10:00 - 10:40 a.m. 

 
Presentación: Protección a los inversionistas: Transparencia del proceso 
sancionador en Chile* 
 
Se abordarán los supuestos en los que el supervisor chileno se encuentra 
facultado a levantar la reserva del procedimiento administrativo sancionador, 
los límites y el impacto que dicha medida tiene sobre la fe pública y el interés 
de los inversionistas. 
 
Expositor: Carlos Pavez Tolosa, Superintendente de Valores y Seguros de 
Chile (SVS). 
 

  
 

10:40 - 10:55 a.m. Pausa café. 
 
 



                                               

                      

 
 

 
 
10:55 - 11:35 a.m. 

 
 
Presentación: la protección del inversionista a través de la Defensoría del 
Inversionista en el Perú* 
 
Se presentarán las funciones de la Defensoría del Inversionista y su incidencia 
directa en la educación y protección de los inversionistas  
 

Expositor: Milko Zárate Quiñones, Defensor del Inversionista de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Perú (SMV). 
 

  
11:35 - 12:15 p.m. Presentación: el defensor del consumidor financiero y la delegación de 

facultades jurisdiccionales en Colombia* 
 

La exposición abordará el impacto de los servicios brindados por el Sistema de 
Atención al Consumidor Financiero y el Defensor del Consumidor Financiero, 
así como del uso de las facultades jurisdiccionales delegadas con las que 
cuenta la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). 
 

Expositor: Gerardo Hernández Correa, Superintendente Financiero de 
Colombia (SFC). 
 

 
12:15 - 12:55 p.m. 

 
Presentación: fintech y la adecuada protección del inversionista en Brasil* 
 
La exposición abordará el impacto de los servicios financieros brindados a 
través de las nuevas tecnologías disponibles, en especial la visión que el 
regulador brasilero tiene sobre los servicios de crowfunding. 
 
Expositor: Jorge Alexandre Casara, líder del Grupo de Fiscalización en 
Tecnología de la Superintendencia de Fiscalización Externa de la Comisión de 
Valores Mobiliarios de Brasil (CVM). 
 

 
12:55 p.m. 

 
Clausura  
 

        *Después de cada presentación el público invitado podrá formular preguntas. 


