
 
 

 
 

 
 

PROGRAM REGIONAL DE LIDERAZGO 
TORONTO CENTRE -ASBA 

El Salvador, 8 al 12 de junio, 2009 

Agenda 
 
Primer Día - Lunes, 8 de junio 
 
08:30-09:30  Introducción y bienvenida 
   ASBA, Toronto Centre 
 
09:30-09:45  Foto de Grupo 
 
09:45-12:00 El proceso de liderazgo   
   Jorge Patiño, Director Ejecutivo de Toronto Centre 
   Esta sesión se enfocará en: 

• Planificación  
• Toma de decisiones  
• Manejo de personas clave 

 
13:00-15:30 Basilea II a la luz de la crisis 

Martín Naranjo, Oficial Principal de Evaluación, BID. Ex Superintendente de Banca, 
Seguros y AFPs, Perú 
En esta sesión se discutirá: 
•  Los desafíos asociados con Basilea II  
• La crisis y Basilea II 

 
16:00-17:00 Desarrollo de plan de acción personal 

Los participantes comenzaran a aplicar la metodología para la elaboración de su plan de 
acción con la asistencia de los líderes de programa. El enfoque del primer día será en la 
formulación del reto que cada participante ha identificado y en el análisis de la 
situación.  



Segundo Día - Martes, 9 de junio 
 
08:30-15:45  Estudio de caso: Banco Latino 

Jorge Mogrovejo, Superintendente Adjunto de Riesgos -Superintendencia de Banca y 
Seguros y AFPs de Perú  

   En esta sesión se discutirá: 
• Utilización apropiada de la “discreción” por parte de un Superintendente 
• Como tratar con los medios de comunicación en época de crisis 
• La importancia del contexto político 
 

16:00-17:00 Desarrollo de plan de acción personal 
Los participantes continuaran aplicando la metodología para la elaboración de su plan 
de acción con la asistencia de los líderes de programa. El enfoque del segundo día será 
el análisis de las personas clave y desarrollo de la estrategia de comunicación.  

 
 

Tercer Día - Miércoles, 10 de junio 
 
08:30-12:00  Taller: Supervisión macro prudencial 

Bill Ryback, Consultor en Supervisión y Regulación Bancaria. Ex Asesor Especial en 
el Financial Supervisory Service en Seúl-Corea 

   En esta sesión se discutirá: 
• Los retos y nuevas perspectivas asociados a las supervisión macropruidencial y su 

implementación. 
 

13:00-16:00 Estudio de caso: Rehabilitación de bancos con intervención de agentes privados 
Jorge Patiño, Director Ejecutivo de Toronto Centre  

   En esta sesión se discutirá: 
• El caso boliviano en resolución de crisis bancaria con la creación de una agencia 

especializada. 
• Se discutirán los instrumentos financieros y legales utilizados en las diversas 

operaciones.  
 
16:00-17:00 Desarrollo de plan de acción personal 

Los participantes continuaran aplicando la metodología para la elaboración de su plan 
de acción con la asistencia de los líderes de programa. El enfoque del tercer día será el 
desarrollo esquemático del plan de acción.  



Cuarto Día - Jueves, 11 de junio 
 
08:30-15:45  Estudio de caso: Rehabilitación de bancos 

Banco bueno- banco malo. Aplicación al caso Northern Rock 
Javier Bolzico, CEO de Fit & Proper. Ex Superintendente de Instituciones Financieras 
y Cambiarias de Argentina 

   En esta sesión se discutirá: 
• Resolución bancaria 
• Comunicación entre entidades de supervisión y regulación 
 

16:00-17:00 Desarrollo de plan de acción personal 
Los participantes continuaran aplicando la metodología para la elaboración de su plan 
de acción con la asistencia de los líderes de programa. El enfoque del cuarto día será la 
preparación de la presentación.  

 
 

Quinto Día - Viernes, 12 de junio 
 
08:30-10:00  Taller: Análisis de riesgo sistémico 

Martín Naranjo, Oficial Principal de Evaluación, BID. Ex Superintendente de Banca, 
Seguros y AFPs, Perú 
En esta sesión se discutirá: 
• Definición de riesgo sistémico. 
• Dificultades en la aplicación de criterios en situaciones de crisis. Too big to fail, 

too interconnected to fail, etc. 
 

10:15-12:15  Presentación de los planes de acción de los participantes 
Los participantes presentarán el  plan de acción que han preparado durante la semana y 
recibirán retroalimentación por parte de los otros participantes y líderes de programa.  
 

12:30-13:00  Ceremonia de cierre 
 


