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Seminario de Finanzas  
15-16 de abril de 2020 

Seattle, Washington 

Un programa organizado por el Comité de Finanzas de AAPA en alianza con SAP Concur 

 
 

Miércoles, 15 de abril 

8:00 – 8:30 hs.  Acreditaciones y desayuno 

8:30 – 8:45 hs.  
 

Bienvenida y apertura 
 
A cargo de: 
Contralmirante Stephen P. Metruck, director ejecutivo, Puerto de Seattle  
Robert DeAngelis director ejecutivo de finanzas y tesorero, Puerto de San Diego;  
    presidente, Comité de Finanzas de AAPA 

8:45 – 9:00 hs. SAP Concur  

Nuestra colaboradora SAP Concur iniciará el 
programa académcio con algunas palabras  

9:00 – 10:30 hs.  
 

Panorama de la situación económica y financiera actual  
 
Introducción: 
Sr. DeAngelis  
 
Ponente: 
Jock O’Connell, asesor de comercio internacional y consultor económico ejecutivo,  
      Beacon Economics and Pacific Merchant Shipping Association, 
      Sacramento, CA 

10:30 – 10:45 hs.  Pausa 

10:45 – 12:15 hs. 
 

Novedades de gestión de riesgos de seguros 
 

• Valoración de activos como herramienta de gestión de riesgos en 
negociaciones de seguros y reclamaciones  
M. Shane Sumrall, abogado, McGriff, Seibels & Williams Inc. 
Patrick Collins, director gerente, Duff & phelps, LLC 

• Novedades del mercado de seguros: 
             Cindi J. Heffernan, CPCU, vicepresidente, McGriff, Seibels & Williams, Inc. 
             Ed Henderson, director ejecutivo, finanzas y administración, PhilaPort 

12:15 – 13:30 hs. 
 

Almuerzo 
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Miércoles, 15 de abril (continuación) 

13:30 – 14:30 hs. “Marea creciente: Sesión de trabajo para responder a los ataques de 

ransomware”  
Dos expertos líderes en temas de ciberseguridad, Bryan Hurd y Sergio Kopelev, guiarán 
una capacitación con el objetivo de analizar el gran aumento de estos ataques 
altamente perturbadores, explicar la prevalencia de mayores exigencias de rescate, y 
brindar algunos pasos prácticos a seguir para evitar ser víctima y responder 
eficazmente.   
 
Ponentes: 
Bryan Hurd, vicepresidente, Stroz Friedberg (an AON Company) 
Sergio Kopelev, vicepresidente de gestión de participación,Stroz Friedberg (an AON  
    Company) 

14:30 – 14:45 hs. Pausa 
Ofrecida por: Allied Universal 

 

14:45 – 16:30 hs. 

 

 

Benchmarking: el análisis comparativo 

Todos nosotros enfrentamos innumerables desafíos a diario y a largo plazo, por 
ejemplo, la búsqueda de controlar costos, la mejora del rendimiento financiero, etc., y 
contamos con muchos datos para medir nuestro desempeño. Si bien algunos datos 
pueden compararse con otros puertos, hoy en día es imposible comparar todos estos 
datos porque se supone erróneamente que los “otros puertos” los están haciendo bien. 
En resumen, repensemos cómo se hacen las cosas.  
 
Ponentes: 
Franc J Pigna, director gerente, Aegir Port Property Advisors  

17:30 – 18:30 hs. Recepción  

Jueves, 16 de abril 

8:30 – 9:00 hs.  Desayuno 

9:00 – 10:30 hs. 
 

Financiamiento de infraestructuras portuarias 
• Esta sesión consistirá en un debate en forma de mesa redonda para analizar varios 

temas relacionados con el desarrollo de infraestructura, incluyendo la atracción de 
capitales, las condiciones del mercado de bonos, la exención tributaria, etc.  
 
Moderador: 
Robert DeAngelis director ejecutivo de finanzas y tesorero, Puerto de San Diego;  
    presidente, Comité de Finanzas de AAPA  
 
Ponentes: 
Cynthia Weed, socia, K & L Gates, Seattle, WA 
John Elliott, vicepresidente ejecutivo, Strategic Rail Finance, Filadelfia, PA 
Mary Francoeur, director gerente, PFM Financial Advisors LLC, Nueva York, NY 

10:30 – 10:45 hs. Pausa 
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Jueves, 16 de abril (continuación) 

10:45 – 12:00 hs.  
 

Optimización de infraestructura 
Lo importante y general relativo a la tecnología, el proceso y el modelado predictivo 

12:00 – 13:30 hs. 
 

Almuerzo 

13:45 – 15:00 hs. 
 

Qué hacer y no hacer en la gestión de la calificación de bonos de su puerto, 
y tendencias actuales en el mercado de capitales  

Ahora más que nunca los puertos los puertos deben estar atentos a su calificación 
crediticia e intentar mejorarla siempre que sea posible. En esta sesión interactiva, los 
panelistas brindarán información acerca de los mercados de capital y también las 
calificaciones de bonos, incluyendo varios estudios de caso sobre mejoras exitosas y 
algunas trampas que evitar. 
 
Moderador: 

Andrew Palomares, director ejecutivo adjunto y director ejecutivo financiero, Puerto de  
    Hueneme - Distrito Portuario de Oxnard  
 
Ponentes: 
Kevin Archer, director adjunto, infraestructura, S&P Global Ratings, San Francisco, CA  
Emma Griffith, directora, Fitch Ratings, Global Infrastructure & Project Finance,  
   Nueva York, NY 
Adam Aranda, director ejecutivo, Morgan Stanley, San Francisco, CA 

15:00 – 15:15 hs. 
 

Pausa 

15:15 – 17:00 hs. 
 

Sesión por confirmar 

 


