Hoja de Datos de Financial Literacy Summit
¿Qué es The Summit?

La Financial Literacy Summit reúne a expertos internacionales de alto nivel para discutir soluciones para mejorar la
capacidadﬁnanciera en todo el mundo. Más de 400 invitados asisten a la Summit en persona en el Federal Reserve Bank
of Chicago, y decenas de miles más ven el webcast en vivo en línea y siguen el evento vía repeticiones de video.

11 Años de Asociación con la Federal Reserve

Visa Inc. se asoció con el Federal Reserve Bank of Chicago por primera vez en 2007 para ser co-anﬁtrión de la Financial
Literacy Summit. El programa del 12 de abril, 2017 – Ampliando el Acceso Equitativo a la Educación Financiera – celebra el
11ºaño de la Summit. Temas en años previos han incluido: el futuro de la innovación en la educación ﬁnanciera; el papel
delgobierno; ampliando la estabilidad y responsabilidad ﬁnancieras, entre otros. Los grupos de discusión buscanavanzar
el discurso político entre los altos dirigentes del gobierno y explorar que es lo que funciona globalmente a través de la
perspectiva de muchos países diferentes.

Oradores Anteriores

Los oradores en Summits pasadas han representado a 20 países, incluyendo:
• Yaseen Anwar, Ex Gobernador, Banco Estatal de Pakistán
• Gil S. Beltran, Subsecretario y Economista Jefe, Departamento de Finanza las Filipinas
• Richard Cordray, Director, Oﬁcina de Protección al Consumidor de los EEUU
• Shu-pui Li, Director Ejecutivo Designado, (Infraestructura Financiera), Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA
por sus siglas en inglés)
• Linah Mohohlo, Gobernador, Banco de Botswana
• William Morneau, Ministro de Finanzas, Gobierno de Canadá
• Duncan Niederauer, Ex Director General, NYSE Euronext
• Emre Önyurt, Vicepresidente Ejecutivo, Junta de Mercados de Capital de Turquía
• Thomas E. Perez, Secretario de Trabajo de los EEUU
• Richard Riley, Ex Secretario de Educación de los EEUU
• Vanessa Rubio-Márquez, Viceministra de Finanzas y Crédito Público, Ministro de Finanzas y Crédito Público de México
• Lucie Tedesco, Comisaria, Agencia de Consumo Financiera de Canadá
• Amando M. Tetangco, Jr., Gobernador, Banco Central de la Filipinas
• José Dario Uribe, Jefe del Banco Central, Colombia

Quien Asiste

El evento lo atienden un grupo diverso de líderes, expertos reconocidos en sus áreas, incluyendo:
• Políticos de la economía y la educación del Gobierno, incluyendo reguladores y miembros del Congreso y del Parlamento
• Ejecutivos de Bancos
• Líderes de organizaciones no gubernamentales y fundaciones caritativas
• Administradores de escuelas, educadores y académicos
• Grupos del consumidor
• Miembros de organizaciones de educación ﬁnanciera y defensa de la educación
• Fundaciones caritativas
• Medios de comunicación de primer nivel

Para Más Información

Contáctanos a info@practicalmoneyskills.com

