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 Tercera Conferencia sobre la coordinación de reformas legislativas en garantías mobiliarias: 
Reformas en curso, globales y en Latinoamérica, a través de una coordinación mejorada  

 
 
MIERCOLES, 12 DE FEBRERO, 2020 
 
8.30 – 9.00 – Registro 
 
9.00 - 9.45 – Palabras de Bienvenida a Colombia y comentarios de introducción 

-José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo [invitado] 

-Julián Domínguez, Presidente - Confecámaras 
 
9.45 - 10.45 – Panel I: Coordinación entre los organismos multilaterales generadores de 
estándares para el desarrollo de los instrumentos y estándares internacionales  

El Panel proveerá una visión general del nivel actual de coordinación entre las organizaciones internacionales 
formuladoras de las reglas para la promoción de la adopción de instrumentos de armonización/unificación en garantías 
mobiliarias e insolvencia, así como el trabajo en desarrollo y futuro relativo al acceso al crédito. 

Moderador: Marek Dubovec (NatLaw)  

Panelistas: 
-Anna Joubin-Bret (Secretaria, CNUDMI)  
-Ignacio Tirado (Secretario General, UNIDROIT, International Insolvency Institute) 

 
10.45 - 11.15 – Pausa de Café 
 
11.15 - 12.45 – Panel II: Coordinación entre los organismos multilaterales generadores de 
estándares en la implementación de documentos específicos 

El Panel estará estructurado en la discusión del Panel I.  Tratará la coordinación en la implementación de documentos 
específicos en asuntos específicos. En particular, se concentrará en la implementación de la Ley Modelo de Garantías 
Mobiliarias de la CNUDMI, la Ley Modelo de Garantías Mobiliarias de la OEA y sus principios orientadores y 
los Protocolos de la Convención de Ciudad del Cabo, especialmente el Protocolo de Maquinaria Agrícola y Equipo 
Minero (MAC Protocol) 

Moderador: Charles W. Mooney, Jr. (University of Pennsylvania Law School, International 
Insolvency Institute)  

Panelistas: 
-Jae Sung Lee (CNUDMI) 
-Anna Veneziano (UNIDROIT) 
-Jeannette Tramhel (OEA) 
-John Wilson (GBM)  
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12.45 - 14.00 – Almuerzo  
 
14.00 - 15.30 – Panel III: Visión de los expertos en la modernización de la estructura de 
acceso al crédito en Latinoamérica y el Caribe 

Este Panel evaluará el estado actual de las leyes comerciales que han impactado el acceso al crédito en Latinoamérica y 
el Caribe, el impacto de los esfuerzos recientes de modernización, el grado de alineación con los modelos internacionales 
relevantes y la necesidad de una mayor modernización de su estructura en el futuro. 

Moderador: Neil B. Cohen (Brooklyn Law School) 

Panelistas: 
-Boris Kozolchyk (NatLaw) 
-Adriana Zapata (Universidad Externado)  
-Teresa Rodríguez de las Heras Ballell (Universidad Carlos III de Madrid) 
 

15.30 - 16.00 – Pausa de Café 
 
16.00 - 17.30 – Panel IV: Retos y soluciones para la implementación de estándares 
internacionales en las jurisdicciones de derecho civil 

Este Panel examinará las mejores prácticas y los retos actuales en la implementación local de los estándares 
internacionales en los países de derecho civil. 

Moderador:  Alejandro Garro (Columbia Law School) [PC] 
Panelistas: 
-Murat Sultanov (GBM)  
-Neil Cohen 
-Diana Talero (Universidad de los Andes; Universidad Javeriana)  
-Fabio Rocha Pinto (Pinero Nieto) 

 
17.30 - 18.00 – Reflexiones sobre el Día Uno 

-Charles W. Mooney, Jr.  
-Marek Dubovec  
- Juan Francisco Ortega Díaz (Universidad de los Andes)  

 
JUEVES, 13 de FEBRERO, 2020 
 
9.15 – 10.00 – Palabras de Apertura: Transformando las Reformas en Garantías Mobiliarias 
del Sector Público en la Financiación Basada en Activos del Sector Privado para las PyMEs: 
GBM GM/Estrategia FBA  

-Mahesh Uttamchandani (Gerente de Práctica, Grupo Banco Mundial) 
 
10.00 - 10.30 – Pausa de Café 
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10.30 – 12.00 – Panel V: Panel sobre la coordinación entre la insolvencia y las garantías 
mobiliarias, así como también sobre la coordinación entre los organismos multilaterales 
generadores de estándares en el desarrollo de los principios y documentos en insolvencia 

Este Panel abordará la necesidad de coordinación entre la insolvencia y la legislación y reformas a las garantías 
mobiliarias y tratará algunos de los retos que pueden presentarse en la práctica cuando se emprenden estas reformas en 
Latinoamérica y el Caribe.  El Panel hará énfasis en la perspectiva de las autoridades en el manejo de casos 
específicos, así como el punto de vista de los generadores de política que han trabajado en la práctica en las reformas. 
 

Moderador: Andrés F. Martínez (Grupo Banco Mundial) 
Panelistas: 
-Ignacio Tirado  
-Mauricio Valenzuela ( Ex- VicePresidente Jurídico, Davivienda) [TBC] 
-Juez de la Insolvencia (Superintendencia de Sociedades, Colombia) [TBC] 
-Bruno Funchal (Director, Ministerio do Fazenda, Brasil) [TBC] 

 
12.00 - 14.00 – Almuerzo  
 
14.00 - 15.30 – Panel VI: Intersección y colaboración entre la reforma a las garantías 
mobiliarias y la regulación financiera 

Este Panel discutirá la intersección entre la reforma a las garantías mobiliarias y la regulación financiera a nivel local, 
en particular, los aspectos de mitigación de riesgo que se dan -por una legislación con un enfoque comprensivo y 
unitario, un registro de garantías mobiliarias moderno y mecanismos efectivos de ejecución- en los requerimientos de 
capital, el régimen de provisiones, así como la idoneidad de la garantía y su valoración. 

 
Moderador: Lina Kee 

Panelistas: 
-Giuliano Castellano or Marek Dubovec  
-Annetta Cortez (CFI) 
-Jorge Castaño Gutiérrez (Superintendente Financiero de Colombia) [TBC] 

 
15.30 – 16.00 – Pausa de Café 
 
16.00 - 17.30 – Panel VII: Compartir las mejores practicas a nivel local de manera coordinada 

Este Panel abordará las mejores prácticas en la reforma de garantías mobiliarias, registros y prácticas de ejecución de 
la garantía en la región (Podrá incluir la discusión de la creación de un repositorio de casos) y la posible creación de 
una red Latinoamericana de Registros. 

Moderador: Diana Talero 

Panelistas: 
-Santiago Renjifo Ortega (Confecámaras, Colombia) 
-Representante (SUNARP, Perú) 
-José Manuel Gómez (Asobancaria, Universidad Javeriana) 
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-Richard Kohn (Secured Transactions Network) 
 

17.30 – 18.00 – Reflexiones del Día Dos y Resumen   

-Charles W. Mooney, Jr.  
-Marek Dubovec  
-Adriana Castro – Directora de Derecho de los Negocios (U. Externado)  
-Anna Joubin-Bret 
-Ignacio Tirado 

 
18.00 – 18.15: Comentarios de Cierre 

-Christian Brändli, Cabeza de Misión, Secretaría de Estado para Asuntos Económicos 
(SECO) 
-Santiago Renjifo Ortega, VicePresidente Ejecutivo, Confecámaras  
 

*Maestro de ceremonias: Adriana Castro, Universidad Externado; Juan Carlos Martínez, Universidad de los Andes  
 

 
 


