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Reunión Digital, 7 al 9 de septiembre de 2021  
Programa 

  

Martes, 7 de septiembre, hora local de la Ciudad de México (UTC -5) 

09:00 – 09:30 Palabras de apertura 
 

 Dr. Manuel Ramos Francia, Director General, CEMLA. 
Ángel Estrada García, Director General de Estabilidad Financiera, 
Regulación y Resolución, Banco de España.  
Solange Berstein Jáuregui, Gerente de la División Política Financiera, 
Banco Central de Chile 

 
09:30 – 10:30 Sesión 1. Conferencia magistral: Deuda soberana antes y después del 

Covid 
 
Moderador: Serafín Martínez Jaramillo, CEMLA 
 
Ugo Panizza, Profesor de Economía y Cátedra Pictec de Finanzas y 
Desarrollo, Graduate Institute of International and Development Studies 
Geneva 
 

10:30 – 11:00 Pausa 
   
11:00 – 12:30 Panel de discusión 1. COVID-19 y estabilidad financiera 
 Esta sesión analiza el impacto de la crisis del Covid-19 en el desarrollo 

económico y financiero nacional. Se implementaron diversas políticas 
financieras y fiscales para mitigar las repercusiones negativas sobre la 
economía real y los riesgos de la estabilidad financiera, que fueron 
acompañadas de una relajación monetaria. La sesión se centra en discutir 
los eminentes riesgos para la estabilidad financiera a la luz de las 
perspectivas cambiantes sobre la recuperación económica y las nuevas 
fuentes de incertidumbre. La sesión arroja luz sobre la importancia del 
aumento de la inflación y el impacto potencial del endurecimiento monetario 
en el exterior y en la economía nacional para los riesgos financieros futuros. 
La sesión extrae implicaciones de las lecciones aprendidas en el marco de la 
política financiera. 

 Moderador: Juan Francisco Martínez, Banco Central de Chile 
 

Solange Berstein Jáuregui, Gerente División Política Financiera, Banco 
Central de Chile  
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Fabrizio López-Gallo Dey, Director General de Estabilidad Financiera, 
Banco de México 
Daniel Esteban Osorio Rodríguez, Director del Departamento de 
Estabilidad Financiera, Banco de la República (Colombia). 

 

 

Miércoles, 8 de septiembre, hora local de la Ciudad de México (UTC -5) 

09:00 – 10:00 Sesión 2. Conferencia magistral: El impacto del Covid y una economía 
global desigual 

 
 Moderadora: Carola Müller, CEMLA 
  

Dr. Şebnem Kalemli-Özcan, Profesora de la cátedra Neil Moskowitz de 
Economía y Finanzas, University of Maryland 

 
10:00 – 10:30 Pausa 
 
10:30 – 12:00 Panel de discusión 2. Política macroprudencial durante la crisis del 

Covid-19  
La crisis del Covid-19 fue un shock para los mercados financieros. Los países 
entraron en la crisis en diferentes etapas del ciclo financiero, lo que repercutió 
en el alcance del ajuste de las medidas macroprudenciales, tales como los 
colchones de capital. Se establecieron temporalmente diversas políticas 
económicas acomodaticias y de tolerancia regulatoria para respaldar la 
absorción de impactos a través del sistema financiero.  Esta sesión tiene 
como objetivo evaluar el uso, la eficacia, y la oportunidad de las herramientas 
macroprudenciales durante la crisis y discutir las perspectivas futuras de las 
posturas de las políticas macroprudenciales. Un desafío clave que se 
discutirá en la sesión, es sopesar los beneficios del apoyo prolongado al 
sistema financiero con sus posibles efectos negativos para formular una 
estrategia de retiro compatible con los objetivos de la procuración de la 
estabilidad financiera.  
 
Moderador: Matias Ossandon Busch, CEMLA 

 
Ángel Estrada García, Director General de Estabilidad Financiera, Regulación 
y Resolución, Banco de España 
Jorge Ponce, Jefe de Investigación Económica, Banco Central del Uruguay 
Héctor Augusto Valle Samayoa, Director Departamento de Análisis de 
Estabilidad Financiera, Banco de Guatemala 
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Jueves, 9 de septiembre, hora local de la Ciudad de México (UTC -5)  

09:00 – 10:30  Panel de discusión 3. Digitalización de finanzas y estabilidad financiera 

Las nuevas iniciativas de las empresas bigtech y fintech están poblando los 
mercados de crédito y de pagos. Las amenazas a la rentabilidad de las 
instituciones financieras tradicionales y la creciente desintermediación 
pueden implicar riesgos para la estabilidad financiera. Las alternativas a las 
innovaciones privadas, como la provisión pública de servicios como en la 
introducción de una Moneda Digital de Banco Central (CBDC), también tienen 
el potencial de cambiar la intermediación clásica. Está sesión se centra en 
discutir las implicaciones de la tendencia a la digitalización para la estabilidad 
financiera como el incremento actual de la presencia de cripto monedas y los 
cripto activos en general.  
 
Moderadora: Carola Müller, CEMLA 
 
Ulrich Bindseil, Director General de Infraestructura de Mercado y Pagos, 
Banco Central Europeo 
Jon Frost, Economista Sénior, Unidad de Innovación y Economía Digital, 
Banco de Pagos Internacionales 
Pablo Villalobos González, Asesor del Gobernador, Banco Central de Costa 
Rica 

   
10:30 – 11:00 Pausa 
 
11:00 – 12:25 Panel de discusión 4. Implicaciones del cambio climático para la 

estabilidad financiera. 
 El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son un desafío clave para 

los responsables de la política económica de todo el mundo. Los países 
emergentes se ubican en aquellas regiones que están más expuestas a sus 
efectos, con América Latina y el Caribe incluyendo algunas de las áreas con 
mayor biodiversidad del mundo. Los bancos centrales están desarrollando 
nuevas herramientas para evaluar su impacto potencial en el sistema 
financiero, por ejemplo, desarrollando pruebas de estrés considerando al 
cambio climático. Esta sesión presenta iniciativas y enfoques regionales e 
internacionales que desarrollan políticas ambientales.  

 
   Moderador: Carmen Broto, Banco de España 

Patrick Amis, Director General de Supervisión Microprudencial III, Banco 
Central Europeo, Representante ante la Plenaria de Network for Greening the 
Financial System 
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Gilneu Francisco Astolfi Vivan, Jefe del Departamento de Monitoreo del 
Sistema Financiero, Banco Central de Brasil.   
Serafín Martínez Jaramillo, Asesor, CEMLA 
 

12:25 – 12:30 Palabras de cierre 
 Carola Müller, CEMLA 


