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Carlos Moya es Economista de la Universidad de los Andes en Bogotá, 
Msc en Desarrollo Regional y Urbano de la London School of 
Economics y posee estudios de Postgrado en las Universidades de 
Liverpool (Inglaterra) y Glasgow (Escocia). Actualmente es el Gerente 
Regional para América Latina y el Caribe de la Alianza para la Inclusión 
Financiera – AFI, que es una red global de reguladores y formuladores 
de política de países en desarrollo y emergentes, que trabajan juntos para 
aumentar el acceso a servicios financieros.  
 
Antes de unirse a AFI en el 2012, trabajó como Director de Banca de 
Las Oportunidades de la Presidencia de la República de Colombia, 
programa que tiene como objetivo promover el acceso de la población 
de bajos ingresos a los servicios financieros. También trabajó en el 
Departamento Nacional de Planeación; fue Subgerente del Instituto 
Nacional de Vivienda; Asesor del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo; Profesor e Investigador de la Universidad de los Andes; 
Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de las 
Naciones Unidad para el Desarrollo; Gerente de varias empresas del 
Sector Privado y ha sido invitado como Conferencista en múltiples 
eventos sobre inclusión financiera en América, Europa, Asia, África y 
Oceanía. 
 
María José Roa tiene un doctorado en Economía por la Universidad 
Autónoma de Madrid, España. Tiene más de veinte años de experiencia 
en investigación y docencia. Sus temas de investigación son psicología de 
la personalidad en economía, inclusión financiera, educación financiera, 
finanzas del comportamiento, crecimiento económico y desarrollo 
financiero. Ha impartido clases en diversas universidades y centros de 
investigación de España, México y Estados Unidos. Su trabajo ha sido 
publicado en revistas internacionales indexadas.  
 
En la actualidad trabaja como Investigadora Senior de la Gerencia de 
Investigación Económica en el Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA). Coordina varias investigaciones y 
proyectos de educación e inclusión financiera con los Bancos Centrales 
de América Latina y el Caribe, y es miembro del Comité de Investigación 
de la Red Internacional de Educación Financiera de la OCDE. 
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Christian Tondo es Doctor en Economía por la Universidad Erlangen-
Nuremberg, Alemania. Actualmente es el Intendente de Inclusión 
Financiera de la Superintendencia de Bancos del Banco Central de 
Paraguay. También es miembro del Equipo Técnico de apoyo a la 
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera del país. Fue Intendente de 
Estabilidad Financiera de la Superintendencia de Bancos;  Director de 
Análisis Macroeconómico del Banco Central; Economista y consultor 
para una compañía consultora internacional privada; Analista y consultor 
en el Ministerio de Hacienda y Profesor de Economía en la Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción.  
 
 
 
 
Jim Madriz López actualmente funge como Presidente Ejecutiva de la 
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), ente autónomo del 
Estado de Nicaragua, regulador y de fomento de la industria de 
microfinanzas. Es Abogado y Notario Público. Cuenta con Maestría en 
Derecho Empresarial. Es catedrática universitaria desde hace más de 15 
años en el área de Derecho Mercantil, Bancario y Ambiental, a nivel de 
pre grado y post grado. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el 
sector financiero. Fue Miembro Presidente de la Junta Liquidadora de 
Banco del Éxito. Ha sido expositora y panelista en múltiples seminarios 
y foros de microfinanzas a nivel nacional e internacional. 

 
 
Oknan Bello es Gerente de Tesorería del Banco Central de Nicaragua 
(BCN), función que desempeña desde mayo 2014. En su cargo actual, 
coordina el proceso de emisión de billetes y monedas, la gestión del 
efectivo y la administración de las cajas y el servicio de cuenta corriente 
con los bancos comerciales. En el BCN ha ocupado los puestos de 
Investigador Económico, Jefe de Dirección de Análisis Financiero y Jefe 
de Dirección de Operaciones Financieras. Su campo de especialización 
es en macroeconomía y finanzas bancarias, además tiene experiencia 
como docente. Es Licenciado en Economía Empresarial de la 
Universidad Católica Redemptoris Mater de Nicaragua. Obtuvo un 
diploma de Especialista en Macroeconomía Aplicada, Programa PIMA, 
y una Maestría en Economía con mención en Macroeconomía, ambos 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo merecedor del 
premio a la excelencia académica. 
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