
 

 
 

Mesa Redonda   
Pensiones 

Cómo diversificar el portafolio 
 

 
Ecoanálisis le invita a participar de la Mesa Redonda del mes de Agosto:  Pensiones: Como diversificar el portafolio. 
El objetivo principal de este evento es permitir que los asistentes amplíen su conocimiento en el tema de fideicomisos de 
obra pública y otras alternativas en las que los fondos de pensiones pueden invertir su portafolio. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

• Los fondos de pensiones podrán familiarizarse con la experiencia que tienen distintas instituciones en 
fideicomisos. 

• Enriquecimiento del conocimiento de los asistentes en los riesgos y ventajas que se obtienen de diversificar el 
portafolio. 

• El sector podrá obtener una mayor comprensión de los cambios hechos por las superintendencias a diferentes 
reglamentos que buscan facilitar el acceso al mercado de valores para el financiamiento de obras. 

• Los asistentes además podrán conocer de oportunidades de inversión en el mercado internacional y en fondos 
independientes. 

• Oportunidad de escuchar las nuevas perspectivas y temas de inquietud que tiene el Superintendente Álvaro 
Ramos para el sector. 

 
 
 

Agenda de Análisis 
 
Registro de Participantes  
8:00 a.m. a 8:30 a.m. 
 
Introducción 
Dr.Edgar Robles 
Socio Consultor de Ecoanálisis 
 
Fideicomisos, Alternativa para financiar Obra 
Pública 
MBA. Mario Jiménez Gamboa 
Director General de Banca de Inversión del Banco 
Nacional. 
 
Oportunidades de inversión en Fideicomisos para 
los Fondos de Pensión 
Lic. Alejandro Solórzano Mena 
Gerente de Vida Plena. 
 
Network Break 
9:55 a.m. a 10:25 a.m. 

 
Alternativas de Inversión en mercados 
internacionales y en independientes 
Lic. Marvin Rodríguez 
Gerente General de Popular Pensiones  
 
Pensiones: La Nueva perspectiva de la 
Superintendencia  
Dr. Álvaro Ramos 
Superintendente de Pensiones 
 
Conclusiones y Moderación  
Dr. Edgar Robles 
Socio Consultor de Ecoanálisis 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
	  
	  
 
 
   
 
 
 
 
 

Día: Jueves 27 Agosto 
Lugar: Hotel Intercontinental 
Hora: 8 a.m. a 12 m.d. 
Costo: 
1 participante: $224.20 
2 part. : 10% desc ($201.78 c/u) 
3 part. o +: 15% desc ($190.57 c/u) 
 

Para mayor información :  
Raquel Sánchez Quesada 
Directora  Comercial 
ecoanálisis 
Oficina: 2291-7600  
Cel: 8825-6618 
Fax: 2291-7570 
raquel@ecoanalisis.org 

 


