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Alejandro  Alvarez  de  la  Campa  is  the  Global  Product  Leader  for  IFC’s  Global 
Secured  Transactions  and  Collateral  Registries  (STCR)  product.  He  is  also 
responsible  for  the  IFC’s  Financial  Infrastructure  (credit  reporting  and  STCR) 
portfolio in Sub‐Saharan Africa. Before this position, he held other positions in IFC, 
in  the Small and Medium Enterprise Department and  in  the Foreign  Investment 
Advisory  Service  (FIAS),  where  he  worked  on  access  to  finance  for  SMEs  and 
business environment  issues  in different regions,  including Africa, East Asia, Latin 
America and  the Caribbean and Southeast Europe. He has worked worldwide on 
policy  issues related to access to financial services, access to finance for MSMEs, 
business environment and private sector, and business legal and regulatory issues. 
Alejandro has also worked in the past as an adjunct Professor of Law at American 
University in Washington D.C. He obtained his Juris Doctor from the University of 
Seville (Spain). Alejandro is based in Johannesburg, South Africa since July 2012. 

   

 

David Morán Bovio, Doctor en Derecho  (1985), Universidad de  Sevilla  (Director 
Prof. Dr. Manuel Olivencia) y Catedrático de Derecho Mercantil en  la Universidad 
de  Cádiz  (2001,  desde  1987  Catedrático  E.U.  en  esa  Universidad).  Becario  FPI 
(1980‐1984),  DAAD  (1994)  y  Alexander  von  Humboldt  (1996‐1997).  En  1989  se 
integra en el equipo de  representantes de España ante UNCITRAL, de  la que  fue 
Presidente (1994). Ha presidido también dos Grupos de Trabajo (NIEO, 1993‐1994, 
ICP, 1995‐2001) y ha pertenecido a  los de Transporte  (2002‐2008) e  Insolvencia 
(2001‐sigue).  Miembro  Corresponsal  de  UNIDROIT  desde  1994.    Esas  tareas 
explican en parte sus publicaciones. 

   

 

Spyridon (Spiros) V. Bazinas. Oficial Jurídico Superior, Secretaría de la CNUDMI. El 
Sr.  Bazinas  es  el  Secretario  del  Grupo  VI  de  Trabajo  de  la  CNUDMI  (Garantías 
Reales), Grupo que está preparando un proyecto de Ley Modelo sobre Garantías 
Mobiliarias.  Como  Secretario  del  Grupo  de  Trabajo,  es  responsable  de  la 
preparación  de  estudios  de  derecho  comparado,  la  redacción  de  los  textos 
legislativos y sus comentarios, y prestando sus servicios al Grupo de Trabajo. El Sr. 
Bazinas actuó como Secretario del Grupo de Trabajo VI, cuando se elaboró la Guía 
Legislativa  de  la  CNUDMI  sobre  las  Operaciones  Garantizadas  (2007),  el 



Suplemento sobre garantías reales en derechos de propiedad  intelectual (2010) y 
la Guía de la CNUDMI sobre la implementación de un registro de garantías reales 
(2013).  También  se  desempeñó  como  Secretario  del  Grupo  de  Trabajo  sobre 
prácticas  contractuales  internacionales,  cuando  se  elaboró  el  proyecto  de 
Convención  sobre  la  cesión  de  créditos  en  el  comercio  internacional  (2001). 
También  ha  estado  involucrado  en  el  trabajo  de  la  Comisión  en  materia  de 
insolvencia, las garantías bancarias, y el comercio electrónico. Es coautor de ocho 
libros  y  ha  publicado  numerosos  artículos  sobre  diversos  temas  de  derecho 
mercantil internacional y, en particular, sobre la financiación garantizada. También 
ha proporcionado asistencia técnica, dado conferencias por todo el mundo en una 
variedad  de  temas  de  trabajo  de  la  CNUDMI,  y  clases  sobre  la  financiación 
garantizada en varias instituciones académicas, incluyendo la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Viena, Austria, el London School of Economics, la Universidad 
de  Bristol  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  Bocconi  de  Milán,  Italia, 
Universidad de París V, París, Francia, el  Instituto Estatal de Moscú de Relaciones 
Internacionales (MGIMO) y la Universidad Estatal de Moscú (Lomonosov), Moscú, 
Federación de Rusia, y la Universidad Internacional Helénica en Salónica, Grecia.  

   

 

Gerardo Parajeles Vindas.  Nació el 20 de abril de 1960, en la Provincia de Heredia 
Costa Rica. Sus estudios universitarios  los realizó en  la Universidad de Costa Rica, 
donde obtuvo la licenciatura en derecho y notario público. Se gradúo como doctor 
en derecho, énfasis en derecho civil, en  la Universidad Escuela Libre de Derecho. 
Ingresó al Poder Judicial, concretamente en un programa de formación de jueces. 
En 1985 es nombrado juez de primera instancia en la capital San José y, en 1991, 
miembro del Tribunal de apelaciones, cargo que ejerció hasta el 31 de enero de 
2013 cuando se acogió a  la  jubilación  luego de 30 años de servicio. La Asamblea 
Legislativo  lo designó  como miembro  suplente de  la Corte  Suprema de  Justicia, 
integrando la Sala Primera de lo Civil.  En el campo académico, ha impartido clases 
universitarias en diversas materias: Derechos de Obligaciones, Teoría General del 
Proceso, Derecho Procesal Civil y Derecho Sucesorio. La Universidad Escuela Libre 
de Derecho le otorgó el grado de catedrático. 

   

 

Jacobo  Rey  Sigfrido  Lee  Leiva.  De  nacionalidad  guatemalteca,  Licenciado  en 
Administración  de  Empresas  de  la  Universidad  Francisco Marroquín,  donde  se 
graduó con honores. Además,  tiene un posgrado en Economía de Banca Central, 
por  el  Programa  de  Estudios  Superiores  del  Banco  de Guatemala,  y  estudió  su 
Maestría en Economía en el  Instituto Tecnológico Autónomo de México  ‐ITAM‐.  
Actualmente,  es  Viceministro  de  Economía  a,  encargado  del  Desarrollo  de  la 
Micro,  Pequeña  y Mediana  Empresa‐  En  e12007  también  fue  nombrado  como 
Viceministro  de  Economía,  a  cargo  del  despacho  de  Inversión  y  Competencia. 
Anteriormente,  del  2004  al  2007,    fue  Gerente  del  Instituto  Nacional  de 
Estadística.   Hasta  enero del  2012  fue  Presidente del Centro de  Investigaciones 
Económicas  Nacionales  ‐CIEN‐,  un  tanque  de  pensamiento  al  cual  ha  estado 
afiliado  por más  de  15  años.  Durante  este  periodo  se  especializó  en  políticas 
públicas  relacionadas  a  macroeconomía,  finanzas,  comercio  y,  en  años  más 
recientes, seguridad pública.  
Entre otras actividades, también ha colaborado como catedrático de economía de 
la  Universidad  Francisco Marroquín  por más  de  diez  años,  ha  sido  columnista 
invitado de varios periódicos y revistas de circulación nacional e internacional, y ha 
trabajado como consultor externo para varios organismos internacionales, como el 



Banco  Interamericano  de  Desarrollo  ‐BID‐,  el  Banco  Mundial  y  la  Agencia 
Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos ‐AID‐. 

   

 

Luis  Roberto  Ramírez  Vega.  Es  Economista  de  la  Universidad  de  Costa  Rica, 
ostenta  una  Maestría  en  Finanzas  y  Mercado  de  Capitales  de  la  misma 
Universidad. Ha  laborado en  la  función pública en diferentes puestos: Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, en el Consejo Nacional de Concesiones, y del 2010 
hasta el 7 de mayo del 2014 trabajó como Director del Despacho de la Ministra de 
Economía, Industria y Comercio. En este último puesto lleva a cabo dos proyectos 
de Ley, entre otras funciones, el primero es la Reforma al Sistema de Banca para el 
Desarrollo el cual está en las últimos trámites para ser aprobado, y el segundo, el 
Proyecto de  Ley de Garantías Mobiliarias, que desde  finales del 2011 ha venido 
dirigiendo el Proyecto en su fase de elaboración, presentación y seguimiento en la 
Asamblea Legislativa. 

   

 

María del Pilar Bonilla. Abogada y Notaria, graduada con grado Magna Cum Laude 
de la Universidad Francisco Marroquín en la Ciudad de Guatemala.  ‐ Maestría en 
Derecho  Pluralista,  público  y  privado  en  la Universidad  de  Barcelona,  habiendo 
recibido mención honorífica en la tesis para obtener el grado académico.  Estudios 
de Doctorado en Derecho completos en la Universidad Autónoma de Barcelona. ‐ 
Desde el año 1998 ejerce derecho  corporativo en el despacho Bonilla, Montano 
Toriello  &  Barrios,  donde  actualmente  es  Asociada  Senior.  Se  especializa  en 
derecho  societario,  fusiones  y  adquisiciones,  financiamiento  por  garantías 
mobiliarias  y  asesoría  financiera.  ‐  Ha  sido  asesora  externa  del  Ministerio  de 
Economía  de  Guatemala  en  diversos  procesos  de  reforma  legal  en  temas 
financieros;  colaboró  en  la  mesa  técnica  que  elaboró  el  Proyecto  de  Ley  de 
Garantías Mobiliarias  de  Guatemala  en  el  año  2007  y    desde  el  año  2012  ha 
colaborado en la redacción y seguimiento del Proyecto de Ley de Leasing, Proyecto 
de Ley de Factoraje, Proyecto de Ley de Insolvencia, entre otros.  
‐ Desde el año 2003 es Directora del área de Derecho Mercantil y Derecho Notarial 
de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  Francisco  Marroquín  donde  es 
Profesora de  los cursos  Introducción al Derecho Notarial, Forma de  los contratos 
civiles y Forma de los contratos mercantiles  ‐típicos y atípicos‐. ‐ Es representante 
de Guatemala  ante  la  Comisión  de Naciones Unidas  para  el Derecho Mercantil 
Internacional  en  temas  de Micro  pequeña    y mediana  empresa,  Insolvencia  y 
Garantías  Reales.‐  Ha  sido  Consultora  internacional  en  materia  de  garantías 
mobiliarias en El  Salvador  y en República Dominicana.‐ Ha participado en  foros, 
seminarios y conferencia a nivel nacional, regional e internacional. 

   

 

Sara  Sotelo.   Abogada de  la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master en 
Derecho  por  la  Escuela  de  Derecho  de  la  Universidad  de  Harvard.  Estudios  de 
Doctorado en Derecho  y Ciencias Políticas de  la Universidad Nacional Mayor de 
San  Marcos.  Tesis  de  Investigación  La  Garantía  Mobiliaria  y  el  acceso  al 
Financiamiento  en  el  Perú.      Ha  sido  Secretaria  Técnica  de  la  Comisión 
Multisectorial para  la  reforma de  la  Ley de Garantía Mobiliaria de Perú  (Ley N° 
28677).  Ha  sido  Gerente  Legal  de  BankBoston  NA  Sucursal  del  Perú,  Jefe  del 
Departamento de Auditoría Legal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
Off Counsel del Estudio Ferrero Abogados y secretaria del Directorio de Amérika 
Financiera.     Actualmente, se desempeña como consultora en  temas de Derecho 



Corporativo, Bancario y Financiero para empresas y entidades públicas y privadas, 
y como profesora en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacifico y en la 
Universidad San Martín de Porres. 

   

 

José  Guillermo  Bonilla  Juárez,  LLM  en  Derecho  Bancario  y  Financiero  (2000) 
Universidad de Boston, Estados Unidos de América; LLM en Derecho de la Empresa 
(2013) Pontificia Universidad Católica de Chile, República de Chile, Catedrático de 
Derecho Notarial, Forma de los Contratos Mercantiles en la Universidad Francisco 
Marroquín,  Ciudad  de  Guatemala,  Guatemala.  En  el  sector  público  ha  sido: 
Consultor Legal de  la Municipalidad de  la Ciudad de Guatemala (2007), Consultor 
Legal  del  Registro  Mercantil  General  de  la  República  de  Guatemala  (2008); 
Registrador del Registro de Garantías Mobiliarias de  la República de Guatemala 
(2012).  En  el  sector  privado  ha  sido:  Asociado  de  la  firma  Bonilla,  Montano, 
Toriello & Barrios en la Ciudad de Guatemala. 

   

 

María Celina Conte se desempeña como Especialista de la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión  Interamericana de Mujeres  (CIM) de  la Organización de  los Estados 
Americanos  (OEA), en Washington, DC desde enero de 2009. Es  responsable de 
esfuerzos de  la CIM  relacionados  con  la  institucionalización de  la perspectiva de 
género  y  de  derechos  en  la  OEA  y  el  fomento  de  la  integración  de  dichas 
perspectivas  en    áreas  sectoriales  específicas  en  los  pilares  de  la Organización. 
Antes  de  integrarse  a  la  Secretaría  Ejecutiva  de  la  CIM,  la  Sra.  Conte  trabajó 
durante  catorce  años  como  Especialista del  entonces Departamento de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la 
OEA,  en  Washington,  D.C.,  vinculada  a  política  científica,  tecnológica  y  de 
innovación, a cargo de la coordinación técnica de proyectos multinacionales con el 
sector productivo, gobierno y academia, y de la coordinación de diálogo técnico y 
político con actores gubernamentales y sociales.  
Ha participado como ponente en talleres, seminarios y conferencias. Además, ha 
sido coautora, autora y coordinadora de varias publicaciones y estudios técnicos.  
Cuenta  con dos maestrías, en Políticas Públicas  Internacionales de  la Escuela de 
Estudios  Avanzados  Internacionales  (SAIS)  de  la  Universidad  de  Johns  Hopkins, 
Washington, D.C., y en Política y Comercio Internacional de la Escuela de Políticas 
Públicas de  la Universidad de George Mason, Virginia.  También  cuenta  con una 
Licenciatura  y  Bachiller  en  Ciencias  en  Administración  de  Empresas  de  la 
Universidad  del  Pacífico,  de  Lima,  Perú.  En  el  2012  participó  en  el  Programa 
Profesional  para  Diplomáticos  de  las  Islas  del  Pacífico  y  del  Caribe,  en  la 
Universidad de Relaciones  Internacionales de  la China, en Beijing,  con una beca 
otorgada por el Gobierno de dicho país. 
María Conte ha recibido el Premio al Desempeño Sobresaliente en la OEA en tres 
oportunidades: 2001, 2010 y 2012. 

   

 
Roberto  Alfredo Muguillo.    Abogado  (Universidad  de  Buenos  Aires‐  Argentina)  
Doctor en Derecho, Área Comercial, hizo   Curso Post Grado Economía Argentina 
(1978‐Universidad  de  Belgrano‐Argentina),    Curso  Post  Grado  Asesoramiento 
Jurídico  de  Empresas  (C.A.San  Isidro  1978‐1979),  Curso  Post Grado  P.I.L.  (1994‐ 
Universidad Harvard‐ EEUU). Se ha desempeñado como Profesor Titular Consulto 
en  varias  Universidades  entre  ellas:  la  Universidad  Nacional  de  Buenos  Aires, 
Universidad  de  Belgrano,  Universidad  de    SANTO  TOMAS  de  Aquino  (Mar  del 



Plata).    Investigador  Asociado  permanente  en  C.  E.  A.  L.  (Washington,  U.S.A.). 
Fundador y 1er. Director del  Instituto de Derecho Comercial y Ex Miembro de  la 
Sección de Derecho Comercial y Derecho Internacional American Bar Association. 
Ex Consultor Externo en el Área de Garantías para el PSD del Banco Mundial (Hasta 
2000) y para el B.I.D. Banco Interamericano de Desarrollo (Hasta 2012). Ex Decano 
de la Escuela de Posgrado en Derecho, Universidad de BELGRANO (Hasta 2012) Ha 
dictado  varias  conferencias  en  Centros  Académicos.  Ha  actuado  como  jurado 
académico y de  tesis – Ha dado  conferenciasen diversos  centros académicos de 
orden  nacional  (distintas  Universidades  Nacionales  y  Privadas  y  Colegios  de 
Abogados,  Institutos, etc.) y de orden  internacional en Brasil, Bolivia, Costa Rica, 
Guatemala,  Honduras, México,  Perú,  Uruguay  y  EEUU.      Autor  de  varias  obras 
entre ellas  las Cuestiones de Derecho  Societario, Régimen General de  la Prenda 
con  Registro,  Carta  de  Crético  etc.    Ha  colaborado  escribiendo  artículos  y 
comentarios  en  varias  revistas  como  “Impuestos”,  “La  Ley”,  “La  Información”, 
R.D.C.O.  (Integrando  además  el  Comité  de  Redacción),  “Jurisprudencia  y 
Legislación”,  “Derecho y Empresa”,   Estudios de Derecho Comercial  (San  Isidro), 
“Iustitia” (Costa Rica) y Revista Jurídica de Mar del Plata (Siendo además Director 
de  la  Misma)Fundador  y  Primer  Director  de  la  revista  Estudios  de  Derecho 
Comercial  (C.A.  San  Isidro)Integrante  del  Comité  de  Redacción  de  la  Revista  de 
Derecho  Comercial  y  las  Obligaciones.  Trabaja  actualmente  en  el  Despacho: 
Mugüillo & Asociados.  

  

 
Diana Muñóz Flor. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Automa 
de México, institución que le otorgó mención honorífica en su examen profesional 
con la Tesis “Eficacia del Registro Único de Garantías Mobiliarias en el Sistema de 
Garantías Mobiliarias en México”. Desde el 2009 ha colaborado en la Secretaría de 
Economía  en  proyectos  que  promueven  la  certeza  y  seguridad  jurídica  en  las 
transacciones  comerciales,  el  acceso  al  crédito  y  la  mejora  de  sistemas 
informáticos. Forma parte del equipo que diseñó e  implementó el Registro Único 
de Garantías Mobiliarias en México. Ha participado en el análisis y elaboración de 
proyectos de  reformas  legislativas que buscan  fortalecer el  sistema de garantías 
mobiliarias.  Actualmente  se  desempeña  como  Directora  de  Coordinación  del 
Registro  Público  de  Comercio  en  la  Secretaría  de  Economía  del  Gobierno 
Mexicano. 

  

 
Santiago Rengifo, Abogado de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, con 
estudios de postgrado en Gestión Pública y Derecho Administrativo de  la misma 
Universidad.  En  el  2013  hice  un MBA  en  el  Instituto  de  Empresa  (IE  Business 
School) en Madrid, España.   
Previo  a  asumir  la  Gerencia  del  Registro  de  Garantías  Mobiliarias  en 
Confecámaras, me desempeñé como Abogado de la Confecámaras antes de seguir 
con  mis  estudios  de  MBA.  Cuento  con  más  de  6  años  de  experiencia  como 
abogado  de M&A  y  derecho  corporativo  en  las  firmas  de  abogados  Prieto  & 
Carrizosa y Arrieta Mantilla Abogados en Bogotá, Colombia. 

   



 

Luis  Guillermo  Vélez  Cabrera  también  se  la  pedi  ya  El  Superintendente  de 
Sociedades,  Luís Guillermo  Vélez  Cabrera,  es  abogado  de  la Universidad  de  los 
Andes en Bogotá (1992). 
Es especialista en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown Washington 
D.C.  (1994)  y  Master  Business  Administration  del  Instituto  Panamericano  de 
Dirección de Empresas (Ipade), Ciudad de México (1998). 
En el sector Público, Vélez Cabrera, se desempeñó como Viceministro de Defensa 
de  la República de Colombia entre 1995 y 1996. También  fue Cónsul General de 
Colombia en México. 
Entre 1998 y 2000,  fue Asesor de  la Organización  Luis Carlos Sarmiento Angulo. 
También  fue  socio  fundador  de  la  firma  Urdaneta,  Vélez,  Pearl  &  Abdallah 
Abogados,  en  Bogotá  (2000‐2010),  firma  con  gran  reputación  especializada  en 
derecho comercial, insolvencia y asuntos gubernamentales. 

   

EQUIPO OEA 

 

Dante  Negro  es  el  Director  del  Departamento  de  Derecho  Internacional  de  la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). Con más de 18 años de experiencia 
dentro de  la  Secretaría de Asuntos  Jurídicos,  se ha desempeñado  como    asesor  
jurídico  de  Secretario General de la OEA, en la búsqueda de solución de conflictos 
fronterizos   y   en    los   procesos   de desarrollo democrático. Ha escrito   múltiples  
artículos  sobre  temas  relacionados con el derecho internacional,  especialmente  
sobre    el    rol    y  evolución  del  sistema  jurídico  interamericano,  el  alcance    y  
contenido   de diversos tratados  interamericanos,  las Cumbres de  las Américas, el 
derecho  internacional  humanitario,  y  los  derechos  humanos,  además  de  haber 
participado  como  ponente  en  distintos  talleres  de  capacitación,  seminarios  y 
conferencias de alto nivel dentro y fuera de América Latina.  
El Dr. Dante Negro es profesor en  la Maestría de Protección  Internacional de  los 
Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá, España. Es abogado, egresado de 
la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú,  donde  siguió  además  estudios  de 
post‐grado en Derecho Internacional Económico, y obtuvo un Master en Derecho 
Internacional  y  Derechos  Humanos  por  la  Universidad  de  Notre  Dame,  en  los 
Estados Unidos. 

   

 

Jeannette Michelle Elisabeth Tramhel. Abogada egresada de la Queen’s University 
en  Canadá  y  Master  en  Derecho  Internacional  de  Georgetown  University  en 
Washington  D.C.,  Oficial  Jurídico  Senior  del  Departamento  de  Derecho 
Internacional de  la Organización  de  los  Estados Americanos  (OEA), Washington, 
D.C. Anteriormente en su carrera, ejerció la abogacía en el sector privado, trabajó 
con  el Gobierno  de  Canadá,  fue Oficial  Jurídico  de  la  Comisión  de  las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) y ha impartido cursos en el comercio 
internacional,  derecho mercantil  y  la  investigación  jurídica.    Es miembro  de  la 
barra en   Nuevo York y en Ontario (Canadá) y  la Sociedad Americana de Derecho 
International.    Jeannette  también  ha  trabajado  como  profesional  del  desarrollo 
con varias comunidades en el mundo en desarrollo, haciendo hincapié en el uso y 
los beneficios del proceso de participación. 

   



 

Eugenio  Briales.  El  Dr.  Eugenio  Briales  es  un  experto  internacional  en Derecho 
mercantil.  Actualmente  trabaja  en  el  Proyecto  de  Garantías  Mobiliarias  del 
Departamento  de  Derecho  Internacional  de  la  OEA.  El  Dr.  Briales  es  también 
experto  de  la  Comisión  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Derecho  Mercantil 
Internacional  (Grupo  VI‐  Garantías  Reales)  y  de  la  Vicepresidencia  Jurídica  del 
Banco Mundial  (Grupo de Acción sobre  los Regímenes de  Insolvencia y Derechos 
de los Acreedores y Deudores). Antes de incorporarse a la OEA, el Dr. Briales labró 
extensa  experiencia  profesional  en  los  Ministerios  de  Exteriores  y  Justicia  del 
Gobierno  de  España,  así  como  en  otros  organismos  internacionales  como  la 
Oficina de  las Naciones Unidas contra  la Droga y el Delito,  la División de Derecho 
Mercantil  de  la  Oficina  de  Asuntos  Jurídicos  de  las  Naciones  Unidas  y  la 
Corporación  Financiera  Internacional  del  Grupo  Banco  Mundial.  En  el  sector 
privado, El Dr. Briales se desempeñó en Citigroup y DLA Piper, entre otras firmas. 
El  Dr.  Briales  estudió  Economía  Política  en  la  Universidad  de  Georgetown  y 
Derecho en las Universidades de Viena y Complutense de Madrid, dominando los 
idiomas español, inglés y alemán. 
 

   

 
Martha  Ramos  es  asistente    del  Director  del  Departamento  de  Derecho 
Internacional de la OEA desde 1999, ha brindado apoyo logístico, administrativo y 
secretarial a los abogados del Departamento y  es Notaria Pública. 
Obtuvo  el  título  de  Secretaria  Ejecutiva  en  el  Sena,  Bogotá  Colombia,  estudió 
Administración Turística en la INPAHU y recibió el título de Paralegal.  Trabajó en el 
Banco de la República en la Secretaría de Investigaciones Económicas  por 13 años. 

   

 

 

Visite http://www.oas.org/es/sla/ddi para futuras actualizaciones.  
Departamento de Derecho Internacional, OEA 

 



 

EXPERTOS NACIONALES  
   

 José  Armando  Flores  Alemán,  Ministro  de  Economía,  licenciado  en 

Ciencias  Jurídicas,  graduado  de  la  Universidad  de  El  Salvador. 

Anteriormente  se ha desempeñado  como Viceministro de Comercio  e 

Industria,  fue  Presidente  de  la  Defensoría  del  Consumidor  y  también 

Director  Ejecutivo  del  Centro  para  la  Defensa  del  Consumidor  (CDC), 

previo a ello  fue Coordinador de “Consumers  International” en Centro 

América  y ha  sido  Coordinador  del Departamento  de  Educación  de  la 

Federación  de  Cooperativas  de  Consumo  de  El  Salvador.  Entre  otros 

estudios,  se  encuentra  la  participación  en  el  Curso  sobre  reforma  y 

regulación  en  el  sector  de  infraestructura,  organizado  por  el  Banco 

Mundial  y  ejecutado  en  San  José,  Costa  Rica;  la  Conferencia  regional 

sobre  servicios  públicos  domiciliarios  en  Buenos  Aires,  Argentina;  la 

pasantía  sobre  la  experiencia  de  protección  al  consumidor  en Miami, 

Atlanta, New York y Chicago, con apoyo de USAID; la capacitación sobre 

el sistema arbitral de consumo en España  (Madrid, España, organizado 

por  el  Instituto  Nacional  de  Consumo  de  España;  el  curso  sobre 

regulación  de  empresas  de  servicios  públicos  y  monopolios 

(Washington,  Estados  Unidos),  con  apoyo  de  USAID;  el  seminario 

latinoamericano  sobre  calidad  e  inocuidad  de  los  alimentos  desde  la 

perspectiva  de  los  consumidores  (Quito,  Ecuador),  organizado  por 

Consumers  International;  el  seminario  latinoamericano  sobre  derecho 

del consumidor (Buenos Aires, Argentina), organizado por  International 

Organizations of Consumers Union (IOCU); y el curso de especialización 

en educación cooperativa (Estocolmo, Suecia), organizado por el Centro 

Cooperativo Sueco. 

   



 

Daniel  Ríos  Pineda,  Gerente  de  Asuntos  Jurídicos  del  Ministerio  de 

Economía,  licenciado en Sociología y en Ciencias Jurídicas, graduado de 

la Universidad  Centroamericana  José  Simeón  Cañas  (UCA), Abogado  y 

Notario, posee una Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas 

del  Instituto  Centroamericano  de  Administración  de  Empresas  (INCAE 

Business School), ha sido Consultor para de  la Agencia de Cooperación 

de Irlanda (IRISH AID); actualmente es Miembro del equipo de abogados 

que  le  da  seguimiento  a  los  arbitrajes  internacionales  interpuestos 

contra la República de El Salvador por empresas de minería metálica en 

sede CIADI. Se ha desempeñado como Gerente General del Bufete Ríos 

&  Asociados,  en  donde  también  es  socio,  también  ha  sido  Director 

Propietario  en  el  Banco  de  los  Trabajadores  del  Sistema  Fedecrédito 

(BANCOFIT).  Entre  sus  consultorías  y  estudios  realizados,  cabe 

mencionar  que  ha  trabajo  en  la  Optimización  del  Área  de  Asesoría 

Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MSPAS (Julio 

2009); Análisis de la Industria de las Microfinanzas en El Salvador. Con la 

finalidad  de  identificar  las mejores  entidades  financieras  (BANCOFIT‐

2005); en la valuación (Económica, Social y Financiera) del Programa de 

Crédito de Help for Progress (HfP), Belmopán, Belice; para el Programa 

de Fortalecimiento  Internacional con  la Cooperación para el Desarrollo 

de  Irlanda  (DCA‐2005);  Elaboración  de  un  Sistema  de  Coordinación, 

Monitoreo  y  Evaluación  de  16  Cajas  Rurales  de  Ahorro  y  Crédito. 

Efectuado en Corquín, Honduras para  la Organización de Desarrollo de 

Corquín (ODECO) y la Agencia Técnica Irlandesa para el Desarrollo, APSO 

(2004); entre otros. 

   

 

Roxana  Patricia Ábrego Granados, Directora  Ejecutiva  de  la  Comisión 

Nacional  de  la Micro  y  Pequeña  Empresa  (CONAMYPE),  licenciada  en 

Economía,  graduada  de  la  Universidad  Centroamericana  José  Simeón 

Cañas (UCA), posee una Maestría en Administración de Empresas por el 

Instituto  Centroamericano  de  Administración  de  Empresas  (INCAE), 

asimismo, es egresada de la Maestría en Ciencias Políticas de la UCA. Se 

ha  desempeñado  como Directora  del  Fondo  de Desarrollo  Productivo 

(FONDEPRO), ha sido Gerente de  Inteligencia Competitiva de  la Unidad 

de  Inteligencia  Económica  y Coordinadora  en  esta  última.  Entre  otros 

cargos, cabe señalar que fue Directora General del Servicio Exterior del 

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  también  se  desempeñó  como 

Cónsul  General  de  El  Salvador  en  Boston,  EUA.  Ha  sido  Directora 

Propietaria en  la Junta Directiva de BANDESAL por parte del Ministerio 

de  Economía;  también,  ha  formado  parte  de  la  Junta  Directiva  de  la 

Asociación  Salvadoreña  de  Desarrollo  Integral,  en  donde  impulsó 

programas de desarrollo local, económicos y productivos con población 

en estado de pobreza. 



 

Francisco Rafael Guerrero, Director del Registro de Comercio del Centro 

Nacional  de  registros  (CNR),  es  doctor  en  Jurisprudencia  y  Ciencias 

Sociales, graduado de  la Universidad de El Salvador. Anteriormente, se 

ha desempeñado como Juez de lo Penal, Civil y juez Mercantil, también 

fue Magistrado  Suplente  de  la  Sala  de  lo  Constitucional  de  la  Corte 

Suprema de  Justicia, así  como Asesor  Jurídico en dicha  Institución. Ha 

sido  Catedrático  de Derecho  Tributario, Derecho Mercantil  y Derecho 

Constitucional  en:  Universidad  de  El  Salvador,  Universidad 

Centroamericana  (UCA),  Universidad  "Dr.  José  Matías  Delgado", 

Universidad Tecnológica y Universidad Evangélica, habiendo comenzado 

su carrera en  la enseñanza del Derecho hace 38 años. También ha sido 

Asesor local en el Programa de Doctorado en Derecho Constitucional de 

la Universidad de Castilla‐La Mancha (España). 

   

 

Oscar  Eduardo  Lindo  Fuentes,  Presidente  del  Banco  Salvadoreño  de 

Desarrollo (BANDESAL), Ingeniero Industrial, graduado de la Universidad 

Centroamericana  José  Simeón  Cañas  (UCA),  posee  una  Maestría  en 

Administración  de  Empresas  por  la  Universidad  Francisco  Marroquín 

(Programa  FEPADE‐ESEADE  de  El  Salvador)  de  Guatemala,  y  un 

Diplomado en  Finanzas por  la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Actualmente  se  desempeña  también  como  Presidente  del  Banco 

Multisectorial de  Inversiones  (BMI),   ha  sido Director de gestión en el 

mismo. Entre otros cargos, cabe señalar que ha sido Subdirector Tarjeta 

de Crédito en el Banco HSBC  Salvadoreño, Director de Operaciones El 

Salvador  COO  en  el  Banco  Cuscatlán,  Gerente  General  de  Valores 

Cuscatlán El Salvador (Casa de Corredores de Bolsa).  

   

  Ledy Alejandrina Moreno Cruz, Coordinadora del Sistema Nacional para 

la  Igualdad Sustantiva  ‐Especialista en políticas económicas y  laborales‐ 

de la Rectoría de Políticas en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 

de  la Mujer  (ISDEMU),  licenciada en Ciencias  Jurídicas, graduada de  la 

Universidad de El Salvador, posee un post grado de Violencia de Género: 

Investigación e  Intervención,  impartido por  la Universidad Tecnológica 

de El Salvador y  la Universidad de Jaen en España. Cursó un diplomado 

en  “Prevención  de  Violencia  de  Género  con  enfoque  en  Derechos 

Humanos”  en  Costa  Rica  y  un  curso  avanzado  en  Derecho  Humanos, 

impartido por el Instituto Raoul Wallerberg (Suecia). Entre otros cargos, 

cabe mencionar que ha  sido Coordinadora del Programa de Derechos 

Humanos  (Laborales  y  Acceso  a  la  Justicia)  en  la  Organización  de 

Mujeres Salvadoreñas por  la Paz  (ORMUSA), así  como  responsable del 

Centro de Atención Legal en dicho Instituto. 



 

Manuel  Rivera  Castro,  Presidente  del  Banco  Hipotecario,  logra  una 

preparación  académica  muy  especializada  de  alto  nivel  al  cursar  la 

Maestría  Internacional  en  Banca  y  Mercados  Financieros  que  la 

Universidad de Cantabria (España), la Universidad ANAHUAC  (México) y 

el Grupo Santander Central Hispano organizan e  imparten en España y 

México, obteniendo el No. 1 de la primera generación. Especialidad que 

le  proporciona,  con  calidad  de  sobresaliente,  doble  titulación: Master 

para la Comunidad Europea y Maestro para México y Latinoamérica. En 

cuanto a  su licenciatura en Administración de Empresas la obtiene en la 

Universidad de El Salvador y su título de Contador de la Escuela Nacional 

de Comercio de El  Salvador, así  como principalmente diploma de Alta 

Dirección  Bancaria  con  INCAE,  Gerencia  Estratégica  para  el  Sistema 

Financiero por  la Escuela Superior de Graduados en Administración de 

Empresas  del  Perú,  Gerencia Moderna  para  Banca,  impartido  por  el 

World Trade Center en New York y otros a nivel  latinoamericano. A su 

vez  posee  una  importante  experiencia  profesional  en  el  Sistema 

Financiero particularmente en banca, por cuanto ha desempeñado por 

más de 30 años (puestos) de dirección y/o gerenciales en banca central, 

banca  comercial,  sistema  de  ahorro  y  préstamo,  administradoras  de 

pensiones, así como la docencia académica, consultoría y posiciones de 

dirección  en  ejecución  en  otros  sectores  económicos  que  han 

complementado y reforzado su capacidad y conocimientos. 

   

  Héctor David Córdova Arteaga, Gerente Corporativo de  la  Federación 

de  Asociaciones  Cooperativas  de  Ahorro  y  Crédito  de  El  Salvador 

(FEDECACES),  licenciado  en  Economía  y  en  Contaduría  Pública.  Ha 

impulsado  el  Sistema  Cooperativo  Financiero  FEDECACES  conformado 

por:  Caja  Central  de  Liquidez,  Fundación  Asesores  para  el  Desarrollo 

(capacitación),  Despacho  de  Auditoría  Externa  “Respaldo”,  Seguros 

Futuro  (Cooperativa  de  seguros  de  vida,  daños  y  fianzas)  y  RedActiva 

(red de servicios  financieros). Entre otros cargos, cabe destacar que se 

ha  desempeñado  como  Vicepresidente  Ad  Honorem,  del  Instituto 

Salvadoreño  de  Fomento  Cooperativo  (INSAFOCOOP);  Diputado 

Propietario  de  la  Asamblea  Legislativa,  con  responsabilidades  en  la 

Comisión de Economía y Agricultura, Comisión Financiera, Comisión del 

Sistema  de Ahorro  para  Pensiones  y  Comisión  de Modernización,  con 

interés en temas económicos y de promoción de  la MiPyME; Miembro 

del Consejo de Administración a nivel continental de Cooperativas de las 

Américas,  con  sede  en  Costa  Rica;  y  Director  Secretario  de  la 

Confederación de Cooperativas de Ahorro  y Crédito de  Latinoamérica, 

(COLAC) con sede en Panamá. Ha participado en Reforma de Legislación 

Cooperativa;  en  aprobación  de  Ley  de  Intermediarios  Financieros  No 

Bancarios;  Reformas  a  la  Ley  de  Bancos,  Aprobación  de  Ley  de 

Protección al Consumidor, entre otras. 



  Edgar Lara López, Asesor Dirección Ejecutiva (CENPROMYPE), licenciado 

en Economía por  la Universidad de El Salvador, Máster en Estrategias, 

Agentes y Políticas de Cooperación para el desarrollo de  la Universidad 

del  País  Vasco,  Máster  en  Género,  Identidad  y  Ciudadanía  de  la 

Universidad de Huelva, y doctorando del programa  sobre Desarrollo y 

Ciudadanía  de  la  Universidad  Pablo  de  Olavide,  Sevilla.  Entre  2001  y 

2009, se desempeñó como investigador del componente sobre mercado 

de  trabajo  y  pobreza  en  el  área  Macroeconomía  y  Desarrollo  de  la 

Fundación Nacional para el Desarrollo  (FUNDE) y  como asesor  técnico 

del  Centro  Regional  de  Promoción  de  la  MIPYME  en  Centroamérica 

(CENPROMYPE). Colaborador del Diplomado  sobre Género y Economía 

de  la  Universidad  de  El  Salvador  y  de  la  Organización  de  Mujeres 

Salvadoreñas  por  la  Paz  (ORMUSA).  Ha  participado  en  grupos  de 

consultorías  para  el  BID,  EPI/GPN/FUNDE, WIEGO/UNIFEM,  Fundación 

Friedrich  Ebert  Stiftung  y  GTZ/GIZ  y  ORMUSA.  Actualmente  se 

desempeña  como  asesor  en CENPROMYPE  y  acompaña  el proceso de 

elaboración del  Sistema de  Indicadores  sobre Violencia de Género del 

MJSP/ISDEMU/DIGESTYC,  así  como  de  los  indicadores  sobre  mujer  y 

mercado de trabajo de ORMUSA. 

   

  María Ingrid Durán Garay,  Gerente del Fondo Salvadoreño de Garantías 

y otros programas de garantías administrados por BANDESAL, licenciada 

en Economía y Negocios, graduada de la Escuela Superior de Economía y 

Negocios, San Salvador, posee Diplomado en Administración de Riesgo 

Bancario  de  la  Dirección  Estratégica  y  Empresarial  (Santiago, 

Chile)/ABANSA, y Especialización en Modelos de Riesgo de Consumo y 

Empresarial,  Portafolios  de  Producto  y  Financiamientos  de 

Exportaciones,  Modelos  de  Incentivos  para  Ventas,  Modelos  Banca 

PYME,  por  USAID,  se  ha  desempeñado  en  el  ámbito  de  riesgos  y 

financiero  de los principales bancos del país, en el Banco Multisectorial 

de  Inversiones  se  desempeño  como  Gerente  de  Productos  2º  Piso  y 

Líder de Equipo Implementación de Banco de Desarrollo de El Salvador. 

Actualmente es Directora de Consejo Ejecutivo del FONEDUCA (2010 a la 

fecha)  ,Directora de Consejo Ejecutivo del PROGAPE  (2010 a  la fecha)  , 

además ha participado  como Consultora de BID para  FUNDES, para el 

Programa de Desarrollo Empresarial  (2008‐2009)  , Miembro de Comité 

PYME ABANSA (2007‐2008) , Asesor para TECHNOSERVE en el Programa 

de Jóvenes Emprendedores (2004‐2006), Asesor para TECHNOSERVE en 

el  Programa Mujeres  Emprendedoras  –  Citigroup  (2005),  Asesor  para 

FUNDAPYME  (FUNDES)  en  el  Programa  de  Desarrollo  de  Nuevos 

Negocios  del  área  de  Soyapango  en  conjunto  con  Universidad 

Tecnológica de El Salvador  (2005 y 2008). Ha participado en Desarrollo 

de  Proyectos:  Diseño  e  implementación  de  la  nueva  estructura  y 

funcionamiento  de  la  Banca  de  Desarrollo  de  El  Salvador  y  sus  dos 



Fondos para otorgamiento de créditos directos y garantías, que  incluye 

procesos,  políticas  de  crédito,  gestión  integral  de  riesgos,  sistemas 

informáticos, etc. Diseño e implementación de procesos y estructura de 

Banca  Pequeña  y  Mediana  Empresa  de  Banco  Promérica  en 

coordinación  con  USAID.    Implementación  de  Credit  Scoring  para 

Personas  y  Banca  PYME  en  Banco  Promérica.  Implementación  de 

Contact Manager y Isimphony para Plataforma de Servicio y Televentas 

de Tarjeta de Crédito, entre otros. 
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de  Empresas,  graduada  de  la  Universidad  Nacional  de  El  Salvador,  

actualmente Directora  secretaria de  la  Junta directiva de  la Fundación 

de Capacitación y Asesoría en Microfinanzas  (FUNDAMICRO), Directora 

del  programa  de  Garantía  para  pequeños  Empresarios  (PROGAPE), 

Directora  del  Fideicomiso  para  el  desarrollo  de  la  Micro  y  Pequeña 

Empresa  (FIDEMYPE),  Presidenta  del  Comité  PyME  de  la  Asociación 

Bancaria Salvadoreña (ABANSA), actualmente miembro de dicho comité, 

experiencia de 24 años en  la  industria de  las Microfinanzas   y Pequeña 

Empresa manejando los roles riesgo comercial, productos, y estratégico. 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


