
urante los días lunes 29 y martes 30 de 
agosto, más de 20 abogados especialistas 

en la industria de depósitos de valores, se 
reunieron en nuestro país con motivo del 

primer Lawyers Workshop de ACSDA (Americas’ 
Central Securities Depositories Association), evento 
organizado por el DCV y esa asociación.

Calificado como un éxito por los 
asistentes que representaban a 12 
países, el evento logró el objetivo 
p r o p u e s t o  d e  g e n e r a r  u n a  
oportunidad para que los abogados 
de los miembros de ACSDA y otros 
expertos, contaran con un espacio 
para intercambiar experiencias, 
compartir conocimientos, buenas 
prácticas del mercado y  estrategias 
del trabajo legal en torno a la industria 
de custodia de valores a nivel 
mundial.

Entre los temas que se abordaron se 
encuentran: La utilidad de las 
convenciones de la Haya y Unidroit 
para las depositarias centrales de valores y el estado a la 
fecha de ambas convenciones; evidencia digital y el uso 
de la firma electrónica; los desafíos legales en los enlaces 
transfronterizos; el proceso de integración del mercado 
común europeo; la experiencia del MILA (Mercado 
Integrado Chile – Colombia – Perú); los aspectos 

tributarios en enlaces transfronterizos; el impacto de los 
nuevos principios CPSS y IOSCO sobre infraestructura del 
mercado financiero (con foco en los depósitos centrales 
de valores) y el gobierno corporativo en la industria de 
custodia, compensación y liquidación de valores.

Javier Jara, Gerente de Asuntos Legales y Desarrollo de 
Productos, señala: “En la actualidad, no  

existen muchas oportunidades de tratar 
los temas legales en profundidad, 
teniendo en cuenta la naturaleza de 
nuestra industria (una sola depositaria 
central por país) y los eventos de 
ACSDA (asambleas, seminarios, ALF) 
abordan generalmente temas variados, 
restándole así enfoque a esta área 
(temas jurídicos) que es primordial para 
el correcto desarrollo de las actividades 
de compensación, l iquidación y 
custodia de valores.”

Tras dos jornadas muy prósperas en 
cuanto a aprendizajes, los asistentes 
quisieron opinar sobre el evento.

“Es importante que mi gente, compañeros de profesión, 
tengan conocimiento más en profundidad de ciertos      
temas específicos. Esto enriquece a nivel profesional a 
todos los depósitos de valores”, María del Pilar Jacome, 
Colombia.

Más de 20 especialistas en la 

industria de depósitos

de valores de América y

Sudáfrica, debatieron sobre

las buenas prácticas y

las recomendaciones para un 

negocio específico.
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“El éxito del evento está a la vista. La principal manera de 
capacitarnos es con nuestros pares de otros países. Es 
bueno aprovechar estos encuentros”, Efraín Carvajal, 
Argentina.

“Acá tenemos instancias que no se dan en otros 
momentos. Es importantísimo que los abogados estemos 
en este tipo de reuniones para ir compartiendo las 
experiencias. Si unos han avanzado más en  determinados 
temas, hay que ayudarle a los colegas”, Magaly Martínez, 
Perú.

“Como DCV nos sentimos orgullosos de haber podido 
organizar, en nuestro país, el primer evento de abogados 
de depósitos de valores de América, fue un proyecto súper 
potente para la gente que vino, así quedó demostrado en 
las conclusiones y en el interés de participar. En lo personal 
quedo también muy satisfecho con lo que significó.
Normalmente se nota cuando un evento sale bien, y en 
este caso creo que deberíamos calificar como muy bien. 
Me quedo con la sensación de que cumplimos en las 
materias que tratamos y discutimos, además de la 
enriquecedora experiencia por el lado humano”, afirma, 
Javier Jara, Chile.

Esperamos que tras el éxito alcanzado y los excelentes 
resultados, este Workshop, sea el primero de muchos, donde 
el DCV marcó la pauta en cuanto a satisfacción de los 
asistentes y objetivos logrados.
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