
ISEADE U FEPADE
E S C U E L A  D E  N E G O C I O S  

  

ESEADE 
lnsmuto lJM-e<sitario 



., 
CATEDRATICOS 

RICARDO A. CEVALLOS (EL SALVADOR) 
Socio fundador de BLP Abogados en El Salvador y dirige su oficina en 
este país, asesora constantemente a empresas extranjeras que hacen 
negocios en El Salvador y empresas centroamericanas que desean 
hacer negocios en Estados Unidos. 
Doctor en Derecho y Maestría en Derecho Tulane University Nueva 
Orleans. Licenciado en Derecho (UCA). Autorizado para ejercer en 
Estados Unidos y El Salvador, con más de 20 años de experiencia en 
temas comerciales, societarios y de resolución de disputas en El 
Salvador y Estados Unidos. Catedrático de Negociación y Resolución 
Alterna de Conflictos y Ética Jurídica. 
Ha participado en las transacciones más grandes a nivel de El Salvador 
y Centro América. 

GEORGINA LEKOVIC (ARGENTINA) 
Abogada asociada en el estudio Nicholson y Cano en el área de 
Derecho Tributario. Es docente visitante en ESEADE y colaboradora de 
la cátedra de Análisis Económico del Derecho en la Universidad de 
Buenos Aires. 
Miembro adherente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, 
Miembro adherente de IFA (lnternational Fiscal Association). 
Abogada y contadora, Graduada de la Universidad Argentina de la 
Empresa, cuenta con estudios de postgrado en Derecho Tributario. 

PABLO IANNELLO (ARGENTINA) 

DANIEL CASELLA (ARGENTINA) 

Socio fundador del estudio de abogados Casella & Hilal (Buenos 
Aires, Argentina) y cuenta con una extensa experiencia en: 
arbitraje, litigios comerciales complejos, conflictos societarios, 
contratos internacionales, derecho empresario y comercial en 
general. 
Ha patrocinado y es actual consultor de empresas multinacionales y 
compañías locales. 
Abogado (Universidad de Belgrano), LLM de la Universidad de 
Tulane (Estados Unidos). 
Es profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas y en la 
Maestría de Derecho Empresario de la Universidad Argentina 
(Buenos Aires, Argentina). 

JUAN CASTRO (EL SALVADOR) 

Abogado y Notario, Universidad Dr. "José Matías Delgado", con más de 
15 años de experiencia en diferentes ramas del derecho, especialista en 
Cumplimiento Regulatorio, Gobierno Corporativo y Administración de 
Riesgos. Cuenta con Certificación de Asociado en Anti Lavado de Dinero 
otorgada por Florida lntemational Bankers Association (FIBA) y diversos 
cursos nacionales e internacionales sobre la materia. 

Ha trabajado como Gerente de Cumplímiento en Instituciones del sector 
financiero y no financiero del país, implementando y administrando 
Programas de Cumplimiento. Es Socio fundador de AML Consulting 
Services, S.A. de C.V., consultor de empresas nacionales y multinacionales 
y facilitador en diferentes Diplomados y seminarios sobre prevención del 
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

Director del departamento de Economía y Ciencias Políticas, ESEADE; asesor de la 
subsecretaria de espacio público de la ciudad de Buenos Aires. 
Profesor de Teoría de la Elección Racional ESEADE. Profesor de Análísis de Derecho 
Comparado UADE y Derecho Internacional Económico ESEADE. 
Magíster en Análisis Económico del Derecho UTDT. Doctorando (UBA) LLM Law 
and Economics, Univ Torcuato Di Tella, Visting Scholar, University of North Florida, 
Visiting Professor at University of Dayton Law School and Humanities School. 
Adjunct researcher at Political Rights at University of Dayton. 



DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROGRAMA 

- Objetivo General 
- Presentar modernas tendencias en el derecho
empresarial, brindando herramientas prácticas, 
que permitan solucionar los problemas
cotidianos del profesional legal. 

- Utilizar herramientas de derecho comparado
para comprender el funcionamiento y la 
administración de diferentes sistemas legales en 
el mundo del derecho empresarial. 

- Mostrar las tendencias teóricas del derecho
comparado en cada uno de los institutos
presentados. 

Dirigido a 
Abogados de empresas, asesores legales, 
gerentes legales de compañías, gerentes de 
diferentes secciones que trabajen en relación 
directa con el área legal. 

Metodología 
Las clases se desarrollarán en una modalidad 
teórico práctica, brindando herramientas 
conceptuales fundamentales para luego aplicarla 
al análisis de casos concretos reales e 
hipotéticos. Los casos se abordarán tanto desde 
una perspectiva local como internacional. 



MÓDULO 1: FUSIONES Y ADQUISICIONES 

Catedrático: Ricardo Cevallos 
Programación: De lunes 4 a viernes 8 de septiembre de 2017 
Objetivo: Adquirir conocimiento sobre el proceso de fusiones y 
adquisiciones, la debida diligencia que conlleva y el contrato de 
compraventa a nivel internacional al mismo tiempo que se analiza la 
legislación nacional sobre el tema. 

Principales temas a abordar: 

- El proceso de fusión y adquisición de compañías. 
- Confección de solicitud de due diligence y del reporte/informe. 
- Requerimientos legales para la transacción. 
- Contrato estándar de adquisición. Incumplimiento de los acuerdos y
ejecución de garantías. 
- Pasivos ocultos: determinación de pasivos ocultos. 
- Las complicaciones de no comprar el total de acciones o de la 
existencia de un acuerdo de accionistas. 

MÓDULO 11: COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DEL LAVADO 
DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Catedrático: Juan Héctor Castro 
Programaciónn: De lunes 9 a viernes 13 de octubre de 2017 
Objetivo: Brindar a los participantes una visión clara de en qué consiste la 
Función de Cumplimiento Normativo (Compliance), y la Prevención del 
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, mejores prácticas y 
tendencias. 

Principales temas a abordar: 

- En que consiste el Cumplimiento Normativo o Compliance. 
- Tendencias en aplicación de normas internacionales y mejores prácticas 
en Compliance en países donde no existe regulación por parte de 
multinacionales. 
- Ejemplos y mejores prácticas sobre lo que una Matriz de 
Cumplimiento y el Código de Conducta y/o Ética debe contener. 
- Principales aspectos de la Ley contra el Lavado de Dinero y de -
Activos en El Salvador. 
- Principales implicaciones de las reformas a la Ley contra el Lavado de 
Dinero y de Activos del 2013 y 2014. 
- Principales tendencias internacionales sobre la Prevención del Lavado 
de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. 

,. 
MODULOS 

MÓDULO 111: DERECHO DE LOS NEGOCIOS SOBRE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

Catedrático: Pablo lannello. 
Programación: De lunes 11 a viernes 15 de diciembre de 2017 
Objetivo: Analizar las principales herramientas jurídicas para brindar 
asesoramiento a empresas intensivas en activos intangibles no sólo 
desde la protección "pasiva", sino también desde la gestión activa de 
la misma. Presentar los principales instrumentos de política 
internacional en materia de Propiedad Intelectual. 

Principales temas a analizar: 

- Nociones de marcas, patentes y derechos de autor. 
- Requisitos y procedimiento de registro. 
- Convenios internacionales sobre propiedad intelectual PCT - -
Protocolo de Madrid. 
- Contrato de licenciamiento. 
- Defensa de Civil y Penal de la propiedad intelectual. 
- Negocios Internacionales sobre propiedad intelectual. 
- Administración de propiedad intelectual. 
- Valuación de activos intangibles en negocios sobre propiedad 
intelectual. 

MÓDULO IV: TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL 

Catedrático: Georgina Lekovic 
Programación: De lunes 15 a viernes 19 de enero de 2018 
Objetivo: Analizar los problemas que presenta el sistema tributario 
internacional para los individuos y empresas que se desenvuelven tanto 
en la economía digital como en la tradicional a través de las 
transformaciones en curso con la llamada 'erosión de las bases 
imponibles y el desvío de utilidades' (BEPS). 

Principales temas a abordar: 

- Los componentes caracteristicos de los Convenios para evitar la 
Doble Imposición Internacional 
- Los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria y el 
programa FATCA con especial énfasis en la repercusión para América 
Latina y el impacto en el régimen tributario de El Salvador. 

MÓDULO V: GOBIERNO CORPORATIVO 1 
Catedrático: Daniel Casella 
Programación: De lunes 19 a viernes 23 de febrero de 2018 
Objetivo: Analizar los conflictos de interés, el uso de información privilegiada, 
los deberes de los directores y ejecutivos y los derechos de los accionistas, 
entre otros, y como condicionan en forma importante la actividad social y de 
los negocios. 
Así se busca ofrecer una visión detallada y práctica del debido 
funcionamiento del gobierno corporativo, su regulación, las buenas prácticas 
que le son aplicables y las nuevas tendencias que existen al respecto. 

Principales temas a abordar: 

- Justificación de las normas de Gobierno Corporativo. 
- Derechos de los accionistas. 
- Mejores prácticas del directorio. 
- Problemas de información y transparencia en el mercado. 
- Responsabilidad de los directores de compañía. 
- La convergencia de las normas internacionales en materia de Gobierno 
Corporativo. 
- Problemas de Gobierno Corporativo en sociedades cotizantes. 
- El rol de los auditores externos. 
- Problemas de Gobierno Corporativo en sociedades cerradas. 
- La importancia de los protocolos de familia. 

MÓDULO VI: DERECHO DEL CONSUMIDOR Y DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Catedrático: Pablo lannello 
Programación: De lunes 19 a viernes 23 de marzo de 2018 
Objetivo: Mostrar las principales características de la legislación local y el proceso 
de convergencia que existe en materia de derecho del consumo y la competencia 
a nivel global. Prc cntar laz herramienta:; económica:; y jurídica!. fundamcntalcz 
para comprender los procesos de concurrencia y de defensa del consumidor. 
Brindar a los abogados herramientas para que estas áreas puedan convertirse en 
fuentes de trabajo y de asesoramiento para sus clientes. 
Principales temas a analizar: 
- Ampliación de la protección del consumidor. 
- La noción de consumidor bancario. 
- Cláusulas abusivas. 
- Sistemas de información y garantía 
- Libertad de elección del consumidor y ventas atadas. 
- Sistemas comparados en defensa del consumidor. 
- Relación entre defensa de la competencia y defensa del consumidor. 
- Prácticas anticompetitivas. 
- Acuerdos de precios, abuso de posición dominante. 
- Concentración económica. Mejores prácticas de "screening" de las autoridades 
regulatorias de defensa de la competencia. 
- Sistemas comparados de defensa de la competencia. 






