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La charla busca fomentar la discusión
sobre las estrategias que las instituciones
financieras deben seguir para maximizar
los beneficios de la IA en las relaciones
con sus clientes, mitigando a la vez sus
riesgos, y siguiendo los principios de un
despliegue responsable de estas nuevas
tecnologías.
Se discutirán los principios a seguir por
instituciones financieras para un
despliegue responsable de los algoritmos
basados en Inteligencia Artificial (IA),
desde el manejo de la data de clientes y
el diseño de algoritmos, hasta las
adaptaciones requeridas en la
estructura, responsabilidades y procesos
de los órganos de gobierno corporativo.
Se abarcará también las expectativas y
tendencias regulatorias a nivel
internacional y cuáles son las principales
áreas de debate en esta materia. 



Experto

MBA in Finance, "Beta Gamma Sigma." NYU Stern
School of Business, New York, USA.  
Experto en enfoques regulatorios de supervisión para
servicios financieros digitales inclusivos, inclusión
financiera y protección del consumidor, Fintech, el
papel de las finanzas en el desarrollo sostenible,
formulación de estrategias y planificación.
Durante su mandato en el Centro de Toronto,
codirigió con numerosas organizaciones asociadas
nacionales, regionales y mundiales, incluidas A2ii,
ASBA, CGAP, GIZ, MFW4A y WB, el desarrollo y la
entrega de programas de desarrollo de
capacidades dirigidos a los encargados de formular
políticas y reguladores financieros, con un enfoque
en servicios financieros digitales, protección del
consumidor financiero, microfinanzas, seguros
inclusivos y supervisión basada en riesgos, en África
subsahariana (Costa de Marfil, República
Democrática del Congo, Ghana, Mauricio, Marruecos,
Namibia, Sudáfrica, Tanzania, Zambia ), ALC (Brasil,
Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú y
Uruguay) y Oriente Medio (Jordania).
Las áreas actuales de consultoría e investigación
incluyen métodos estadísticos para el análisis de los
resultados del consumidor, impulsores de la
formación de confianza y adopción y uso de
productos/servicios digitales, ecosistemas
financieros digitales, desarrollo sostenible,
inteligencia artificial responsable y gobernanza,
pensamiento sistémico y dinámica de
sistemas/modelado basado en agentes, toma de
decisiones bajo incertidumbre.
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