
INVERSIONES DE LOS FONDOS 
PRIVADOS DE PENSIONES Y DE LAS 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS

Certificación

Metodología

Público

Docentes

Horario y lugar

Inversión

Temas 

Al cumplir satisfactoriamente con los objetivos 
propuestos por el curso, se otorgará un Certificado a 
nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Sesiones presenciales con actividades expositivas 
y discusión de casos. En las sesiones presenciales 
el profesor presentará los principales avances 
profesionales y temáticos, que serán discutidos por 
los participantes de la actividad.

En las últimas dos décadas, las inversiones asociadas a los sistemas de pensiones y seguros han ido evolucionando 
no solo en términos de importancia cuantitativa, sino además en aspectos de complejidad, estructura, perfil de riesgo, 
entre otros, elementos que la regulación ha ido sistematizando en línea con principios, criterios prudenciales y mejores 
prácticas internacionales con el objetivo de salvaguardar los intereses de los afiliados y asegurados, respectivamente. 
Este curso de capacitación, a cargo de la Maestría en Derecho Bancario y Financiero, busca contribuir al adecuado y 
práctico entendimiento de dicha regulación, sobre la base de un sentido crítico. 

• Racionalidad y panorama mundial de los Fondos 
Privados de Pensiones y de las Empresas de 
Seguros

• Arquitectura regulatoria y proceso de inversiones 
de los Fondos de Pensiones y de las Empresas de 
Seguros en Perú.

• Activos tradicionales y alternativos de los Fondos 
de Pensiones y de las Empresas de Seguros.

• Fondos de Inversión y sus desafíos en la regulación

• Fondos de Inversión alternativos y sus desafíos en 
la regulación

Este curso está dirigido principalmente a:
 
• Estudiantes de derecho a nivel de posgrado.
• Profesionales de otras especialidades que 

trabajen en temas afines al discutido en el curso.

Claudia Lara Torres
Ingeniera Economista – UNI
Maestría en Finanzas (Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid).
Jefa de Supervisión de Inversiones de Seguros – 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Jhose Mimbela Cuadros
Abogado con estudios en economía, Maestría en 
Finanzas y Derecho Corporativo (Universidad ESAN), 
MSc Law and Finance (Queen Mary University of 
London).
Jefe de Supervisión de Inversiones de AFP – 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Clases:
30  de octubre y 06, 08, 13, 15, 21 y 27 de noviembre  
de 2018

Horario ejecutivo: 7:00pm. a 10:00pm. 

Lugar: Aku Hotels (Ignacio Merino 160, San Isidro)

Público general    S/1000

Ex PUCP    S/900

Corporativo (a partir de 3 participantes) S/800

Alumno Área Derecho y Empresa   S/500

*Vacantes Limitadas.

¡Inscríbete 
aquí!

http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=050&i=4554
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=050&i=4554

