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Nota de Prensa N° 09-2021 SMV

Novena Reunión del Consejo Consultivo del Mercado de
Capitales del Perú
La Superintendencia del Mercado de Valores, en su calidad de Secretaría Técnica del Consejo
Consultivo del Mercado de Capitales, informa al público, que el pasado 10 de agosto, se reunió
de forma no presencial el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Perú (el Consejo
Consultivo, en adelante), el cual cuenta como miembros permanentes a la Asociación de
Administradoras de Fondos de Pensiones, Asociación Peruana de Empresas de Seguros,
Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Asociación de Sociedades
Administradoras de Fondos Mutuos, Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa, Asociación de
Sociedades Titulizadoras, el Grupo BVL (Bolsa de Valores de Lima y CAVALI ICLV) y Procapitales.
Cabe destacar que el Consejo Consultivo no es un órgano de asesoría de la SMV, sino del propio
mercado de capitales peruano.
Como palabras de bienvenida, el Sr. José Manuel Peschiera Rebagliati, Superintendente del
Mercado de Valores, destacó que el Consejo Consultivo como foro establecido en agosto de
2018 viene mostrado un balance positivo en las recomendaciones señaladas en la Hoja de Ruta
elaborada por el Banco Mundial con apoyo de la cooperación suiza SECO; y agradeció a los
representantes de los miembros permanentes por el tiempo y los recursos invertidos para
promover el mercado de capitales. Finalizó señalando que se debe continuar con el trabajo
avanzado para que el Consejo Consultivo y sus logros se mantengan en el tiempo.
Asimismo, se aprobó el documento de Lineamientos del Consejo Consultivo, el cual señala la
gobernanza interna del mismo y sus mesas de trabajo (Inclusión financiera, Sostenibilidad,
Competitividad, Integración Regional y Mesa Digital), destacando el nuevo rol del Presidente del
Consejo Consultivo, cargo que iniciará funciones en setiembre próximo, luego de la votación
para su elección entre los miembros permanentes.
Posteriormente, la Sra. Adriana Bahamon, coordinadora del Consejo Consultivo, dio a conocer
los avances de las mesas de trabajo antes señaladas y que serán compartidos con el Banco
Mundial; y la Sra. Liliana Gil, Superintendenta Adjunta de Asesoría Jurídica de la SMV, comentó
los principales proyectos normativos que se trabajarán en los próximos meses y que se reflejarán
en la actualización de la Agenda Regulatoria publicada en el portal de internet de la SMV.
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Finalmente, los miembros permanentes acordaron reunirse en las próximas semanas para
revaluar la priorización de medidas para promover en el mercado de capitales, lo que coincide
con el inicio de las funciones de las nuevas autoridades en los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Miraflores, 11 de agosto de 2021
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