JORNADAS SOBRE TENDENCIAS INTERNACIONALES DE
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA
EN IBEROAMÉRICA
Panamá, del 4 al 6 de diciembre

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Hotel Las Américas Golden Tower

Perfil del asistente
El evento dirigido a Directivos y Técnicos de Organismos Reguladores y Supervisores de
Mercados de Valores Iberoamericanos miembros del Instituto.

Objetivos
Se analizarán a través de diversas presentaciones, paneles y coloquios los elementos
que pueden propiciar un desarrollo eficiente y transparente de los mercados de valores,
fomentar la cooperación internacional y promover y difundir las mejores prácticas
regulatorias con respecto a infraestructuras y segmentos de mercados:
•

Modernización de los Mercados y los retos de su supervisión
- Los segmentos de mercados: para renta fija, sectoriales, para pymes y
emprendedores
- Competencia y eficiencia de los mercados en Iberoamérica:
o Aparición nuevas Bolsas
o Plataformas electrónicas y sistemas alternativos de negociación
paralelas a los mercados organizados (sistemas de negociación
multilateral e internalizadores sistemáticos)
o Concentración e Integración vs Nuevos mercados

•

Las Infraestructuras de los Mercados de Valores:
- Las infraestructuras de Compensación y Liquidación en Iberoamérica.
Tendencias en Europa y Experiencias Iberoamericanas
- Fundamentos legales de las actividades de post-contratación
o Capacidades operativas y registro de operaciones
o Control y gestión de riesgos
o Sistemas de Garantías en la liquidación
- Implicaciones regulatorias de las recomendaciones y principios
internacionales sobre infraestructuras de mercados financieros.

-

Supervisión de las actividades de post-contratación
o Requisitos de autorización y funcionamiento
o Resolución de incidencias, transmisión de informaciones y
relaciones con los mercados y sistemas de liquidación y registro
o Gestión de los riegos y supervisión de las actividades de postcontratación

Horario provisional de las sesiones:
Lunes y Martes
Mañana: 09:00 – 13:00 h. (pausa café 30 min., a las 10:30)
Almuerzo: 13:00 – 14:00 h.
Tarde: 14:00 – 17:00 h. (pausa café 30 min. a las 15:30)
Miércoles
Mañana: 09:00 – 12:00 h. (pausa café 30 min., a las 10:30)

