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PRECISIONES SOBRE EL DERECHO BANCARIO

• I)  Actividad regulada (autonomía privada vs. interés general)

• II) Interdisciplinaria

• III) Desplazamiento del sistema de fuentes

• IV) Multiplicidad de instancias reguladoras



BANCA CLÁSICA VS. INOVADORA

• I) Fintech, tics, inteligencia artificial, smart contratc, biometría, firma digital,
protección de datos, big data (180 productos)

• II) Contratos típicos, atípicos y zonas neutras

• III) Criptoactivos

• IV) Cambio de la actividad bancaria y el empleo



ROL DEL ABOGADO EN LA BANCA

• I) Dinámico, proactivo y creativo

• II) Interdisciplinario: debe conocer, manejar y gerenciar desafíos de diversa
índole

• III) Apoyo al negocio (sumar y multiplicar)

• IV) Gestor de riesgos (semáforo)

• V) Incremento del Outsoursing



ADR y ARBITRAJE 

• I) Bondades de la mediación y conciliación

• II) Defensor del Cliente, Inteligencia Artificial, Arbitraje de Consumo

• III) Inclusión de cláusulas de arbitraje robustas en los contratos de crédito,
con proveedores y de servicios, compensaciones, extravío y custodia de
documentos, cesiones, plazo de devoluciones, cumplimiento de órdenes,
tasas, comisiones, cambio de moneda, renegociación

• IV) Posibilidad de crear un Tribunal de Arbitraje Financiero Latinoamericano



FUSIONES M&A

• El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) de América Latina registró
una caída de 21,17% en los primeros meses de 2021 frente al 2020

• Brasil: 32 operaciones pertenecen al sector financiero y de seguros, que
logró mantenerse estable frente a 2020

• México: 12 operaciones se concentraron en el mercado financiero y de
seguros, que registró un incremento de 20%



CONTROL DE LA ACTIVIDAD BANCARIA

• I) Discrecionalidad jurídica y técnica de los entes reguladores

• II) La Jurisdicción Contencioso Administrativa no ha controlado los actos
dictados por la administración en la actividad bancaria

• III) Cambios de jurisdicción que controlen los actos

• IV) Normas claras que regulen los actos de intervención, medidas
administrativas, planes de recuperación.



CONCLUSIONES

• I) El derecho bancario requiere repensar su función desde una óptica
dinámica, interdisciplinaria y proactiva

• II) El abogado en la banca debe apoyar al negocio, advertir los límites
regulatorios y proponer soluciones para que los nuevos productos y servicios
generen ingresos

• III) Considerar nuevos espacios para los abogados en el sector bancario
como es M&A, Arbitraje, Compliance y Outsourcing.


