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E

n respuesta a la crisis financiera de 2008 —considerada por muchos
la más profunda de este siglo— los reguladores de los mercados financieros del mundo han buscado corregir el daño que los hechos que
desencadenaron la crisis causaron a las economías domésticas y al sistema financiero global, y prevenir que esos hechos se repitan en el futuro.
Para lograr este objetivo, las autoridades domésticas han expedido nuevas
normas que buscan regular, cada vez con mayor detalle, la actividad financiera, los mercados financieros y las instituciones que participan en éstos.
A pesar de que la intención detrás de la expedición de esas nuevas regulaciones es loable, ello ha desencadenado en un volumen exorbitante de
regulación cuyo adecuado y oportuno cumplimiento representa un gran
reto para las instituciones financieras y para los abogados —internos y
externos— que las asesoran.
Sumado a lo anterior, con posterioridad a la crisis de 2008 se cuestionó
el rol que los abogados de instituciones financieras jugaron entorno a los
hechos que condujeron a la misma.

Fue así que surgieron opiniones —reflejadas muchas veces en normas
de carácter obligatorio— que exigieron un rol considerablemente más
proactivo de los abogados, convirtiéndolos en verdaderos administradores de riesgos legales, con un mayor involucramiento en el negocio de sus
instituciones, una mayor independencia en el ejercicio de su actividad,
un superior nivel de reporte a la alta gerencia y una consecuente mayor
responsabilidad profesional.
Con base en lo anterior, el objetivo del presente Seminario es invitar a
sus participantes a reflexionar, a partir del testimonio y las experiencias
de abogados internos y externos de instituciones financieras de América
Latina, sobre cómo la regulación de los mercados financieros y las nuevas
exigencias de sus cargos, han impactado, probablemente para siempre, el
ejercicio de la profesión jurídica.
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Jueves

24 de SEPTIEMBRE de 2015

8:30-9:00 M o r n i n g C o f f e e
9:00-9:15 Palabras de apertura
Ana María Carrasquilla,
Presidenta del Directorio y Presidenta Ejecutiva, FLAR
Ricardo Sigwald, Director Jurídico, caf
9:15-9:30 Proyección de video institucional por aniversario Nº 35 del FLAR
9:30-10:15 Panorama de la economía global
Steven Friedman, Director, Fischer Francis Trees & Watts
10:15-11:00 Perspectivas de los mercados financieros
John Olivo, Jefe de Renta Fija de Corta Duración,
Goldman Sachs Asset Management
11:00-11:15 C o f f e e B r e a k
11:15-12:15 Visión crítica de las nuevas regulaciones y esquemas
de supervisión que surgieron con posterioridad
a la crisis financiera de 2008
Barbara Mendelson, Socia, Morrison & Foerster
12:15-12:45 Comentarios y preguntas
12:45-14:30 A l m u e r z o - Terraza Botánica, piso 11
14:30-15:30 El cambio de paradigma en el rol de los abogados de bancos
centrales con posterioridad a la crisis financiera de 2008
Peter Conti-Brown, The Wharton School,
Universidad de Pensilvania
15:30-16:00 Comentarios y preguntas
16:00-16:15 C o f f e e B r e a k
16:15-17:30 Mesa redonda: La perspectiva de los abogados internos
y externos de instituciones financieras, sobre el cambio
de paradigma en su rol
Moderadora: Lucía Elizalde, Secretaria General, FLAR
16:30-16:40 Ricardo Sigwald, Director Jurídico, CAF
16:40-16:50 Eduardo Reina, Director Jurídico,
Banco de la República
16:50-17:00 Carlos Codas, Gerente de la Unidad Jurídica,
Banco Central del Paraguay
17:00-17:10 Enrique Gómez-Pinzón, Socio, Holland & Knight
17:10-17:20 Robert Risoleo, Socio, Sullivan & Cromwell
17:20-17:50 Comentarios y preguntas
18:30-20:30 C ó c t e l d e b i e n v e n i d a

Viernes
25 de SEPTIEMBRE de 2015

9:00-9:45 Presentación del Código de principios y mejores prácticas en
gestión del riesgo legal y negociación de contratos financieros
Lucía Elizalde, Secretaria General, FLAR
María Fernanda Acosta, Gerente de Asuntos Legales, FLAR
9:45-10:15 Comentarios y preguntas
10:15-10:30 C o f f e e B r e a k
10:30-11:45 Mesa redonda: Utilidad y viabilidad de implementación
práctica de un Código de principios y mejores prácticas
en gestión de inversiones de reservas internacionales
y fondos públicos
Moderador: Carlos Álvarez, Director Adjunto de Reservas, FLAR
10:45- 11:05 Marylin Choy, Gerente Central de Operaciones,
Banco Central de Reserva del Perú
11:05-11:25 Joaquín Tapia, Gerente de Operaciones
Internacionales, Banco de México
11:25- 11:45 Marcela Sierra, Jefe de Fondos Soberanos
y Apoyo Técnico, Banco de la República, Colombia
11:45-12:15 Comentarios y preguntas
12:15-12:30 Presentación de paper sobre el rol de los mecanismos
regionales de asistencia financiera luego
de la crisis financiera de 2008
Camila Durán, Universidad de São Paulo
12:30-12:45 Palabras de cierre
Lucía Elizalde, Secretaria General, FLAR
Ricardo Sigwald, Director Jurídico, CAF
12:45-14:30 A l m u e r z o d e c l a u s u r a - Restaurante Nogal
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