
 
 

 
SEMINARIO INTERNACIONAL 

MILA y renta fija  
¿Cómo reducir nuestro déficit en infraestructura? 
 

Programa 
Martes 16 de agosto de 2016 
18.00 horas Ingreso de los participantes 

18.15 horas Palabras de bienvenida  
Patricia Stuart, directora de la Escuela Universitaria de Negocios 

18.20 horas Jaime Arancibia, jefe de Planeamiento y Control de Gestión de Chile 

18.50 horas José Gonzales, ex ministro de la Producción del Perú  

19.20 horas Preguntas del público 

19.30 horas Respuestas de los expertos 

19.50 horas Cierre 

 
Miércoles 17 de agosto de 2016 
19.00 horas Ingreso de los participantes 

19.15 horas Palabras de bienvenida  
Óscar Quezada Macchiavello, rector de la Universidad de Lima 

19.20 horas Christian Mürrle, managing director de PanAmerican Capital Partners, Estados 
Unidos y México 

19.50 horas Alberto Carrasquilla, ex ministro de Economía de Colombia y socio principal de 
Konfigura Capital  
Lía Heenan, socia principal de Konfigura Capital 

20.35 horas Presentación de propuesta con conclusiones y recomendaciones  
Carlos Paredes, gerente general e. de Cofide  
Julio César de la Rocha, director del Centro de Banca, Finanzas y Mercado de 
Capitales (FinLab) 

20.55 horas Preguntas del público 

21.05 horas Respuestas de los expertos 

21.15 horas Café 

22.00 horas Cierre  

UNIVERSIDAD DE LIMA  
ESCUELA UNIVERSITARIA DE NEGOCIOS 
CENTRO DE BANCA, FINANZAS Y MERCADO DE CAPITALES (FINLAB) 



Expositores 
Jaime Arancibia Torres (Chile) 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, 
España, y MBA por el Instituto de Administración de Empresas (IADE), Madrid, España. Jefe de 
Planeamiento y Control de Gestión del Gobierno de Chile y catedrático en varias universidades 
chilenas, destacando su participación en la Universidad de Chile. 
 
Alberto Carrasquilla (Colombia) 
Doctor en Economía por la Universidad de Illinois y economista por la Universidad de los Andes. 
Es socio principal de Konfigura Capital, con la que estructuró el programa de financiamiento 
Bonos Agua para proyectos municipales de agua y saneamiento en Colombia. Se desempeñó 
como ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia durante el período 2003-2007, 
donde logró consolidar la recuperación económica del país después de la crisis de finales de los 
90 implementando la normatividad más completa en materia de pensiones en Colombia, y 
liderando los procesos de capitalización de Ecopetrol y privatización de Bancafé y Megabanco. 
Fue destacado por el FMI como el mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica en el año 2006. 
 
Lía Heenan (Colombia) 
Magíster en Dirección y Gestión Financiera por la Fundación EOI e ingeniera industrial con 
especialización en Banca y Servicios Financieros por la Universidad Tecnológica de Bolívar. Es 
socia principal de Konfigura Capital, con la que estructuró el programa de financiamiento Bonos 
Agua para proyectos municipales de agua y saneamiento en Colombia. Entre los cargos 
desempeñados están el de presidenta del Directorio de Cafesalud (la EPS más grande 
Colombia), presidenta de Central de Inversiones (CISA) y vicepresidenta de FINDETER. 
 
Christian Mürrle (Colombia-México) 
Economista por la Universidad de Georgetown, con estudios de alta gerencia en el Advanced 
Management Program de la Universidad de Harvard. Es socio principal de PanAmerican Capital 
Partners en Nueva York. Es un banquero de inversión de amplia trayectoria en Colombia, 
México y otros países latinoamericanos, con más de 25 años de experiencia en el campo de las 
finanzas, como banquero con base en Nueva York y como gerente en la industria azucarera en 
Colombia. 
 
José Nicanor Gonzales Quijano (Perú) 
MPA por la Universidad de Harvard, MS y PrD por el Instituto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT). Es director gerente del Grupo Financiero de Infraestructura Inca (GFII). Ha sido ministro 
de la Producción, viceministro de Transportes, director ejecutivo de Proinversión y presidente 
del Comité de Energía, Hidrocarburos y Telecomunicaciones de Proinversión. 


