III FORO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN
Y EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA
Country Club Lima Hotel - Salón Imperial
Lima, 14 de julio de 2017

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS
INVERSIONISTAS
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.

Fintech y regulación prudencial. El caso Mexicano
Se abordaran las principales propuestas en el caso mexicano que tienen por
finalidad regular, de manera prudencial y en aras de la protección del
inversionista, las diversas plataformas tecnológicas utilizadas en la
negociación de servicios financieros.
Expositor: Lic. Arcelia Olea Leyva, Vicepresidenta de Normatividad de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV)

10:00 - 10:40 a.m.

Fintech y la distribución de servicios financieros. El caso Brasileño
La exposición abordara los desafíos para la protección efectiva del
inversionista en el marco del mayor uso de plataformas financieras
tecnológicas en el mercado de valores.

Expositor: José Alexandre Vasco, Superintendente de Protección y
Orientación a los Inversionistas de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil

10:40 - 10:55 a.m.

Pausa café.

10:55 - 11:35 a.m.

Fintech, robo advisors y la protección del inversionista: El caso español
Se expondrá sobre los desafíos para la protección efectiva del inversionista en
el marco del mayor uso de plataformas financieras tecnológicas (Fintech) en el
mercado de valores, abordando también el tratamiento a los asesores robots.

Expositor: Ana María Martinez-Pina Garcia, Vicepresidenta de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV)

11:35 - 12:15 p.m.

Fintech y el acceso a la información. Nuevo aplicativo móvil de la SMV
Se realizará una presentación sobre las perspectivas regulatorias de Fintech
en el mercado de valores peruano, las vías de acceso a la información que
tiene el inversionista, culminando con la presentación del nuevo aplicativo
informático móvil que la Superintendencia del Mercado de Valores ha puesto a
disposición del público.
Expositor: Milko Zárate Quiñones, Defensor del Inversionista de la
Superintendencia del Mercado de Valores de Perú (SMV).

12:15 p.m.

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

