
 

 

 

 

 

 

Seminario: Reforma a la Ley General de Bancos y la Comisión para el 
Mercado Financiero: Efectos en la Industria 

 
Programa General 

 
Introducción 
 
El Seminario, organizado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
(Derecho UC), el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (Clapes UC) y el estudio de abogados Carey y 
Cía. (Carey) convoca a las autoridades, a la industria y la academia a discutir acerca de 
ciertos aspectos en el proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria (Proyecto) y 
sus repercusiones en la Comisión para el Mercado Financiero que son de especial 
relevancia para los mercados financieros y para el desarrollo del país en general. 
 
El objetivo principal del Seminario es lograr una discusión ágil, liderada por expertos de 
alto nivel, que permita un nutrido intercambio de ideas que sirva de base para detectar 
puntos que deben revisarse en el Proyecto, e incluso directamente proponer 
adecuaciones o modificaciones al último que signifiquen un aporte a la discusión 
parlamentaria. 
 
Esquema General 
 

Fecha : Miércoles 6 de Septiembre 

Lugar : Casa Central de la UC, Salón de Honor (Segundo Piso) 

Duración : 8:45 a.m. a 11:45 a.m. 

Moderador : Arturo Cifuentes 

Panelistas y su tema : Bernardita Piedrabuena Gobierno Corporativo 

: Miguel Ángel Nacrur Resolución Bancaria 

: Raphael Bergoeing Perímetro Regulatorio 

: Diego Peralta Netting 

Registro de asistentes : 8:45 a.m. 

Introducción (Palabras del 

decano, de un Socio de 

Carey y de un 

representante de Clapes 

UC) 

: 

9:00 – 9:15 

Inicio del Seminario : 9:15 

Primera exposición  : 9:15 - 9:35 

Segunda exposición  : 9:35 - 9:55 

Tercera exposición  : 9:55 - 10:15 

Cuarta exposición  : 10:15 - 10:35 

Ronda de Preguntas  10:35 - 11:35 

Cierre, Agradecimientos y 

Coffee Break 

 
11:35 - 11:45 
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Formato del Seminario 

 
En primer lugar, se dará una bienvenida e introducción con palabras del Decano de 
Derecho UC, Carlos Frontaura, luego de un socio de Carey (por el momento Felipe Moro) 
y finalmente de un de un representante de Clapes UC (hasta el momento el mismo Arturo 
Cifuentes).  
 
El seminario propiamente tal inicia con las exposiciones. Cada panelista deberá exponer 
sobre su tema por un máximo de 20 minutos. Sin perjuicio de lo anterior, les pedimos 
por favor que en caso de utilizar apoyo visual, tal como un PPT, una Prezi u otra análoga, 
nos la envían previamente, para asegurarnos de que puedan utilizarse de forma correcta 
de antes del seminario. Les pedimos que nos las envíen a los siguientes correos: 
clarraij@uc.cl, lbennett@uc.cl, menguel@carey.cl y gacunac@carey.cl.  
 
Luego de finalizadas las exposiciones de cada uno de los panelistas, inicia la ronda de 
preguntas.  
 
Cabe aclarar que durante las exposiciones el público podrá preparar preguntas por 
escrito, las que serán recolectadas, seleccionadas y posteriormente entregadas al 
moderador. Adicionalmente, el moderador será libre de hacer las preguntas que estime 
necesarias con total amplitud.  
 
Por otra parte, los mismos panelistas podrán contra preguntar y argumentar. El 
moderador controlará el tiempo de forma tal que los temas puedan ser adecuadamente 
tratados. 
 
Finalizada la ronda de preguntas, el moderador hará un breve cierre y se darán los 
respectivos agradecimientos a los panelistas y se pasará al Coffee Break con el que se 
da por terminado el seminario. 
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