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Tercera Conferencia sobre Coordinación Internacional de Garantías Mobiliarias0 
Reformas Legales:  

Avanzando reformas a nivel mundial y en América Latina a través de 
coordinación mejorada  

Universidad de Los Andes, Sede Caribe 
Serena del Mar, Anillo Vial Km 8   

Cartagena, Colombia 
 

 
 MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DE 2020 
 
8.45 – 9.15 – Registro  
 
9.15 - 9.30 –  Bienvenido a Colombia y comentarios introductorios 

- Julián Domínguez (Presidente Confecamaras) 

 
9.30 - 10.30 – Panel I: Coordinación de organismos internacionales de estandarización sobre el desarrollo de 
normas e instrumentos internacionales 

Este panel proporcionará una visión general del nivel actual de coordinación entre las organizaciones internacionales que formulan las 
normas en la adopción de instrumentos de armonización / unificación sobre garantías mobiliarias e insolvencia, así como el trabajo futuro 
relacionado con el acceso al crédito. 

Moderador: Marek Dubovec (NatLaw)  

Panelistas: 

-Anna Joubin-Bret (Secretaria, CNUDMI) 

-Ignacio Tirado (Secretario General, UNIDROIT) 

 

10.30 - 11.00 – Receso 

 
11.00 - 12.30 – Panel II: Coordinación de organismos internacionales de estandarización en la 
implementación de textos específicos  

Este Panel se basará y probará la discusión del Panel I. Abordará la coordinación en la implementación de textos específicos en los 
campos específicos. En particular, se enfocará en la implementación de la Ley Modelo de CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias, la 
Ley Modelo de la OEA sobre Garantías Mobiliarias y sus principios subyacentes y los Protocolos de la Convención de Ciudad del 
Cabo, especialmente el Protocolo (Pretoria) MAC. 

Moderador: Charles W. Mooney, Jr. (Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, Instituto 
Internacional de Insolvencia)  

Panelistas: 

-Jae Sung Lee (CNUDMI) 

-Anna Veneziano (UNIDROIT) 
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-Jeannette Tramhel (Organización de Estados Americanos) 

-John Wilson (Grupo Banco Mundial)  

 
12.30 - 14.00 – Almuerzo  

 

14.00 - 15.30 – Opiniones de expertos sobre la modernización del acceso a los marcos de crédito en América 
Latina y el Caribe 

Este Panel evaluará el estado actual de las leyes comerciales que afectan el acceso al crédito en América Latina y el Caribe, el impacto de 
los recientes esfuerzos de modernización, el grado de su alineación con los modelos internacionales relevantes y las necesidades futuras para 
modernizar aún más los marcos. 

Moderador: Neil B. Cohen (Escuela de leyes de Brooklyn) 

Panelistas: 
-Boris Kozolchyk (NatLaw) 
-Eduardo Arce (BBVA) 
-Teresa Rodríguez de las Heras Ballell (Universidad Carlos III de Madrid) 
- Maria del Pilar Bonilla (Departamento del Tesoro, EEUU) 
 

15.30 - 16.00 – Receso 

 

16.00 - 17.30 – Panel IV: Desafíos y soluciones para la implementación de normas internacionales 
Jurisdicciones de derecho civil  

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

Moderador:  Alejandro Garro (Escuela de derecho de Columbia) [por confirmar] 

Panelistas: 
-Murat Sultanov (Grupo Banco Mundial)  
-Neil Cohen (Escuela de leyes de Brooklyn) 

-Fabio Rocha Pinto (Pinero Nieto) 

 
17.30 - 18.00 – Reflexiones del día uno 

-Charles W. Mooney, Jr. (Facultad de Derecho de la Universidad de Pennsylvania, Instituto Internacional de 
Insolvencia) 
-Marek Dubovec (NatLaw) 
- Juan Francisco Ortega Diaz (Universidad de Los Andes)  
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JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2020 
 

9.15 – 10.45 – Panel V: Panel sobre coordinación entre insolvencia y Garantías Mobiliarias, así como 
coordinación entre organismos internacionales de normalización sobre el desarrollo de principios y textos 
sobre insolvencia  

Este Panel abordará la necesidad de coordinación entre las legislaciones y reformas de insolvencia y Garantías Mobiliarias y abordará 
algunos de los desafíos que pueden surgir en la práctica al abordar estas reformas en América Latina y el Caribe. El panel enfatizará la 
perspectiva de las autoridades que se ocupan de casos específicos, así como la opinión de los responsables políticos que están involucrados 
en reformas sobre el terreno. 
 

Moderador: Andres F. Martinez (Grupo Banco Mundial) 

Panelistas: 

-Ignacio Tirado (Secretario General, UNIDROIT) 

- Diana Talero (Universidad de Los Andes; Universidad Javeriana) 

-Adolfo Rouillon (Grupo Banco Mundial) 

 
10.45 - 11.15 – Receso  

 
11.15 – 12.45 – Panel VI: Intersección y colaboración entre la reforma de Garantías Mobiliarias y la regulación 
bancaria  

Este Panel discutirá la intersección entre la reforma de las Garantías Mobiliarias y la regulación financiera a nivel local, en particular 
los aspectos de mitigación de riesgos que la legislación integral y unitaria, los registros de garantías modernos y los mecanismos de 
aplicación efectivos tienen sobre los requisitos de capital, las normas de provisión, así como la elegibilidad de garantías y valuación.  

 

Moderador: Lina Kee (Grupo Banco Mundial) 

Panelistas: 
-Giuliano Castellano (Universidad de Hong Kong, Facultad de Derecho) 
-Annetta Cortez (Grupo Banco Mundial) 
-Felipe Alarcón (Subdirector de Regulación, Superintendencia Financiera de Colombia) 

 
12.45 – 14.00 – Almuerzo 

 
14.00 - 14.45 – Discurso principal: Transformando las reformas de las garantías mobiliarias del sector 
público en préstamos basados en activos del sector privado para las PYME: estrategia GRUPO BANCO 
MUNDIAL ST / ABL  

- Mahesh Uttamchandani (Grupo Banco Mundial) 
 

14.45 – 15.00 – Receso 
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15.00 – 16.30 – Panel VII: Coordinación en el intercambio de mejores prácticas a nivel local  

Este Panel evaluará el intercambio de mejores prácticas sobre reformas de transacciones seguras, registros y prácticas de aplicación en la 
región (puede incluir una discusión sobre el repositorio de jurisprudencia) y la posible creación de una red latinoamericana de registros. 

Moderador: Diana Talero (Universidad de los Andes; Universidad Javeriana) 

Panelistas: 
-Santiago Rengifo Ortega (Confecamaras, Colombia) 
- Hugo Jorge Espinoza (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Perú) 
-José Manuel Gómez (Asobancaria, Pontificia Universidad Javeriana) 

-Richard Kohn (Red de Financiación Garantizadas) 

 

16.30 – 17.00– Reflexiones sobre el segundo día y conclusión   

-Charles W. Mooney, Jr.  
-Marek Dubovec (NatLaw) 
-Anna Joubin-Bret (CNUDMI)  
-Ignacio Tirado (Secretario General, UNIDROIT) 
- Adriana Zapata (Universidad Externado)  

 
17.00 – 17.15: Palabras de clausura  

-Santiago Rengifo Ortega, Vicepresidente Ejecutivo, Confecamaras  

 
* Maestro de Ceremonias: Adriana Castro, U. Externado; Juan Carlos Martínez, Universidad de los Andes.  

 
 

 


