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Quinta Reunión del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Perú

Hoy se realizó la quinta reunión de trabajo del Consejo Consultivo del Mercado
de Capitales del Perú, foro que cuenta con la participación de instituciones del
sector público y privado, y cuyo objetivo es promover el diálogo entre sus
participantes para establecer una agenda de trabajo para el desarrollo del
mercado de capitales.
En esta reunión participaron el Superintendente del Mercado de Valores, José
Manuel Peschiera, así como los directores de la SMV y funcionarios del
Ministerio de Economía y Finanzas y de la SMV; y los miembros permanentes
del Consejo Consultivo: la Asociación de Administradoras de Fondos de
Pensiones, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, la Asociación de
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, la Asociación de
Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos, la Asociación de Sociedades
Agentes de Bolsa, el Grupo Bolsa de Valores de Lima y Procapitales.
La SMV, actúa como Secretaría Técnica del Consejo Consultivo. Cabe precisar
que el Consejo Consultivo no es un órgano de asesoría de la SMV, sino del
propio mercado peruano de capitales.
En la agenda de la sesión se incluyeron: la adopción de la Hoja de Ruta del
Mercado de Capitales preparada por el Banco Mundial (que cuenta con el
soporte de la Cooperación Suiza SECO), la discusión de los pasos a seguir sobre
la Hoja de Ruta y la presentación de documentos preparados por las Mesas de
Trabajo.
La Hoja de Ruta contiene medidas de política de corto, mediano y largo plazo
que son analizadas por el sector privado y público a través de las Mesas de
Trabajo del Consejo Consultivo (Productos y Mercados, Inclusión Financiera,
Competitividad, Integración Regional y Aspectos Ambientales, Sociales y de
Buen Gobierno), y persigue el desarrollo del mercado peruano de capitales.

Miraflores, 16 de julio de 2019

Av. Santa Cruz 315 Miraflores
Central : 610-6300
www.smv.gob.pe

