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DÍA 1  LUNES - JUNIO 27
 7:30
9:00

INSTALACION DE LA 
FERIA COMERCIAL en 

CETRO A

en CETRO A
9:00
9:20 Bienvenidos a la IMTC CUBA 2016 - Hugo Cuevas-Mohr, Salvador Velazquez & Daniel Trias dan por abierto el evento

9:20
9:45 Bienvenidos a CUBA - Palabras de bienvenida de Irma Margarita Martí nez, Vice-Presidente Primera,  Banco Central de Cuba

9:45
10:05

Un saludo de la MSBA - Money Service Business Associati on (MSBA) de los Estados Unidos 
Alberto Laureano - Chairman (Barri Financial)

10:05
10:30

Presentaciones e Informaciones sobre la visión y los objeti vos del evento
Hugo Cuevas-Mohr, Director de la IMTC & Mohr World Consulti ng

10:30
11:30  COFFEE BREAK Patrocinado por

en CETRO A

11:30
12:00

Una visión global de las remesas: Hugo Cuevas-Mohr presentará el panorama mundial de remesas, el 
mercado, la regulación, los planes gubernamentales, las tendencias, los desafí os, el rol de los bancos y de las 
insti tuciones fi nancieras no-bancarias y el efecto de la tecnología.

12:00
12:30

Lati noamérica y las Remesas: Daniel Trías, consultor y experto en el tema, nos brinda un panorama de 
la importancia de las remesas para la región provenientes de Norte América y Europa, las migraciones Sur-
Norte y Sur-Sur, las diferencias entre Sur, Centro América y el Caribe, las tendencias de los mercados y los 
desafí os de la industria así como el papel de bancos, remesadoras y el potencial de las billeteras virtuales. 

12:30
13:00

GAFI, CUBA y la normalización de las relaciones fi nancieras con el país: Leonardo Costa, ex-presi-
dente de Gafi Sud, asesor de Bancos Centrales y Enti dades Regulatorias de diferentes países de Sur América, 
nos comparte su visión del proceso de certi fi cación cubano y los procesos de normalización que vienen en 
camino.

13:00
14:30

      ALMUERZO Patrocinado por

14:30
15:00

Regulación del sector fi nanciero y las Empresas de Transferencias de Dinero en EEUU: La regu-
lación de Servicios Financieros en los EEUU, en especial la de los Money Transmitt ers es posiblemente una 
de las más complejas del mundo por el papel que juegan las diferentes instancias federales y estatales  que 
representan desafí os para las insti tuciones fi nancieras de EEUU y del mundo. El abogado Andrew Itt leman, 
miembro del Consejo Asesor de la IMTC nos explica su visión del panorama actual y las perspecti vas futuras.

15:00
15:30

La relación fi nanciera de los Estados Unidos y Cuba y su infl uencia conti nental:  Carl A. Fornaris, 
abogado de la fi rma Greenberg Traurig, LLP en su ofi cina de Miami y Washington, DC es miembro de la Junta 
Directi va de la Florida Internati onal Bankers’ Associati on (FIBA) y un renombrado especialista en las las regu-
laciones de las enti dades fi nancieras de los Estados Unidos y el papel de las diferentes enti dades superviso-
ras del gobierno americano, en especial OFAC.

15:30
16:00

Las Relaciones bancarias  entre Cuba y Estados Unidos: Tania Fernandez, Cuba Banking Manager del 
Stonegate Bank, el primer banco en establecer una relación comercial con un banco cubano, el Banco 
Internacional del Comercio (en Julio del 2015), desde que el emabargo estadounidense fuera establecido 
comenta los retos y oportunidades de su insti tución.

16:00
16:30 COFFEE BREAK

16:30
17:00    

Reunión plenaria: Los parti cipantes escucharán los comentarios de los asistentes al curso de Cumplimiento y contestarán preguntas 
antes de clausurar la jornada -  Moderador: Hugo Cuevas-Mohr, Director de la IMTC & Mohr World Consulti ng, Connie Fenchel, AML 
Experts y Zory Muñoz, Co-Instructoras del Curso de Cumplimiento.

17:00
18:30

RECEPCION DE BIENVENIDA - En el Area de la Piscina del Hotel se ofrecerá un coctel de bienvenida para todos los parti cipantes, 
internacionales y cubanos, amenizada por un grupo musical. Se ofrecerán bebidas y pasabocas.
                                                                                                                                                                   Patrocinado por:

IMTC CUBA 2016 - AGENDA DE LA CONFERENCIA
Domingo, Junio 26, 2016 - Miércoles, Junio 29, 2016

AGENDA

CURSO DE 
CERTIFICACIÓN

DE CUMPLIMIENTO

Instructores:
Connie Fenchel

Zory Muñoz

CURSO DE 
CERTIFICACIÓN

DE CUMPLIMIENTO

Instructores:
Connie Fenchel

Zory Muñoz
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16:30
17:00

Remesas, Cooperati vismo y Servicios Financieros - La experiencia de Fedecaces en El Salvador: El 
programa de pago de Remesas de El Sistema Cooperati vo Financiero y su labor de promover los servicios 
fi nancieros complementarios a los benefi ciarios de remesas es sin duda alguna de los más exitosos en el 
conti nente y en el mundo. el Licenciado Héctor Córdoba, Gerente Corporati vo de la red, nos comparte los 
retos, desafi os y programas que desarrollan.

17:00
17:30

Remesas e Inclusión Financiera: Daniel Trias, Consultor y experto en Remesas, moderará un panel sobre 
las remesas y la inclusión fi nanciera. Esta mesa redonda será iniciada por Héctor Córdoba de Fedecaces 
aportando su experiencia en Cuba y Salvador Bonilla del CEMLA su experiencia en México. Esperamos co-
mentarios de todos los asistentes.

19:30
22:00

HAVANA CAFÉ - Desde 1998 y renovándose cada noche, el Restaurante Bar Espectáculo Habana Café del Hotel Meliá Cohiba es hoy 
uno de los lugares de visita obligada en La Habana. Unase a nuestro grupo y disfrute de una noche bien especial! Reserve su boleta ya.

DÍA 2 MARTES - JUNIO 28
8:30
9:00

                                                                   

9:00
9:15 Introducción al programa del día - Moderador: Hugo Cuevas-Mohr

9:15
9:30

Palabras de bienvenida del grupo CIMEX

9:30
10:00

Remesas a Cuba, retos y oportunidades:  Presentación de Yamil Hernández González, Gerente de Negocios la Financiera CIMEX, 
la empresa licenciada por el BCC en 1998 para gesti onar y administrar las remesas de ayuda familiar desde el extranjero hacia Cuba, 
además de la administración y gesti ón de tarjetas en la isla. Fincimex paga remesas en puntos de entrega de efecti vo y en tarjetas de 
marca propia y en conjunto con empresas del extranjero.

10:00
10:30

PANEL: El Mercado de Remesas a Cuba: Proveedores de Servicios de Remesas de varios países nos comparten sus experiencias en 
la prestación de servicios a migrantes cubanos y su visión de futuro Moderador: Daniel Trías - Panelistas: Rafael Ubilla, MORE Money 
Transfers - David Lester, Realtransfer.

10:30
11:30

COFFEE BREAK

11:30
12:00

Investi gación y Remesas: El conocido experto en Remesas y Estadísti cas Económicas del CEMLA Salvador Bonilla, nos comparte una 
visión de los estudios sobre usuarios de remesas realizados por la insti tución en America Lati na y comparten algunos de los resultados 
más importantes sobre el uso de remesas, su importancia para el desarrollo.

12:00
12:30

Pasado, presente y futuro de las Remesas a México y estado de la industria: Salvador Bonilla del CEMLA, parti endo de las es-
tadísti cas del país y los estudios del CEMLA, nos comparte una visión de las remesas a México y sus usuarios para seguir con una breve 
presentación del estado de la industria en el país  presentada  por Salvador Velázquez, managing partner de Mohr World Consulti ng 
Americas.

12:30
13:00

Cubapack en el manejo de la paquetería y las ventas por comercio electrónico: Presentación de  Yudinaidy Lobaina Díaz, 
Gerente Comercial de Cubapack - Con casi 30 años de experiencia en la entrega de paquetes en todo el territorio cubano, de venta 
electrónica y  ventas por catálogo de productos de todo ti po desde el exterior y una red de almacenes integrada, Cubapack sirve a los 
migrantes cubanos que apoyan a sus familias.

13:00
14:30 ALMUERZO

 APERTURA DE LA 
 FERIA COMERCIAL

 en CETRO A

P.M. MESAS REDONDAS - CETRO A CORONA A

14:30
15:00

Las Tarjetas y su presente y futuro como medio de pago: Gustavo Marin, EVP y Director de First Data 
para Lati noamerica nos presenta, paritendo de una visión global, para desembocar en lati noamérica, del uso 
de tarjetas (Credito, Débito y Prepago) como medio de pago y como instrumento importante en el desarrol-
lo de remesas y servicios fi nancieros y su vinculación a servicios móviles como Billeteras móviles

15:00
15:30

PANEL: El papel de las Tarjetas en la industria de las Remesas: Moderado por Salvador Velázquez, 
Mohr World Consulti ng, los panelistas invitados hablarán de los benefi cios y desafí os de las tarjetas (prepa-
gadas, crédito, débito) en el manejo de remesas, tanto en países enviadores como en receptores. Panelistas: 
Frank Rodríguez Tallet, Fincimex, Luis Morales, Transcard.

15:30
16:30 COFFEE BREAK

AGENDA

REUNIONES
INDIVIDUALES

PROGRAMADAS
Organiza:

REUNIONES
INDIVIDUALES

PROGRAMADAS
Organiza:
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DÍA 3   MIÉRCOLES - JUNIO 29
8:30
9:00

APERTURA DE LA 
FERIA COMERCIAL

9:00
9:15 Información General sobre la Conferencia - Introducción al programa del día - Moderador: Hugo Cuevas-Mohr

9:15
9:40

El papel de ETECSA/CUBACEL en el manejo del Tiempo-Aire y Recargas en CUBA - Desde que el 
Banco Central de Cuba le otorgó licencia en 1998 la empresa ha gesti onado y administrado las remesas de 
ayuda familiar desde el extranjero hacia Cuba desarrollando productos, canales, red de distribución.

9:40
10:05

Las Empresas de Dinero Móvil - Mobile Money Operatros (MNOs) , las Billeteras móviles y el futuro 
de las Remesas: Una visión global del desarrollo de las Billeteras Móviles en Africa, Asia y Lati no América, 
los desafí os regulatorios, la interoperabilidad y los acuerdos con Bancos y Remesadoras - Presentación de 
Marcelo Licht de TransferTo

10:05
10:30

PANEL: La Digitalización de las  Remesas en origen y desti no; los mayores adelantos a nivel internacional: 
Aunque la discución sobre el presente y futuro del efecti vo conti núa y las remesas están de cierta forma 
relacionadas a él, es cierto que el uso de medios digitales en origen y desti no de las remesas avanza. 
Moderado por Hugo Cuevas-Mohr, este panel discuti rá los desafí os y las oportunidades de empresas en el 
sector. 

10:35
11:30

COFFEE BREAK

11:30
12:00

Correos de Cuba y las Remesas: Las Empresas del Mundo entero buscan opciones para la prestación del servicio de remesas y otros 
servicios fi nancieros. Correos de Cuba no se queda atrás y presentará sus programas actuales así como sus planes y proyectos.  TBA

12:00
12:30

PANEL: El Blockchain y Bitcoin: Moderado por Hugo Cuevas-Mohr, quien hará una breve explicación sobre el Blockchain y Bitcoin, 
los panelistas presentarán su visión y el modelo de negocio que sus empresas estásn desarrollando y la importancia de entender este 
desarrollo tecnológico que está revolucionando el sistema fi nanciero mundial. Oiremos palabras de dos empresarios estadounidenses, 
Douglas Carrillo y Andrew Barnard de Bitstop USA.

12:30
12:50

Conclusiones Generales - Leyendo comentarios entregados por parti cipantes al evento se recogerán las opiniones del evento que 
termina y se oirán propuetas para eventos futuros. Moderador: Hugo Cuevas-Mohr

12:50
13:00 Clausura del evento - Palabras de Agradecimiento y despedida del Banco Central, Fincimex y la IMTC

14:00
17:00 REUNIONES INDIVIDUALES PROGRAMADAS  Organiza:

AGENDA

REUNIONES
INDIVIDUALES

PROGRAMADAS
Organiza:
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MTCC

11:00
11:15

Welcome and Introduction
Introducción- Bienvenida

11:15
11:45

History of International AML Efforts
Breve Historia de los esfuezos de AML

11:45
12:30

US AML Regulations 
Regulaciones de los EEUU en materia de lavado 

12:30
13:00

FATF Recommendations and AML Best Practices
Recomendaciones de FATF y mejores prácticas 

13:00
14:00

Lunch
Almuerzo

14:30
14:55

Suspicious Activity Monitoring/Reporting
Monitoreo de Actividades Sospechosas/Reportes

14:55
15:20

Recent Law Enforcement Actions
Casos Recientes de Acciones Judiciales

15:20
15:40

Exam Review/Q&A
Revisión de Conceptos Preguntas/Respuestas

15:40
16:00

Exam
Test

16:00
16:30 Coffe Break

16:30
17:00 Sesión Plenaria en Cetro A

COMPLIANCE CERTIFICATION COURSE
MTCC

Lunes 27 de Junio
Hotel Meliá Cohiba

Corona A

CO
M

PL
IA

N
CE

 C
ER

TI
FI

CA
TI

O
N

 C
O

U
RS

E

INSTRUCTORES:
CONNIE FENCHEL Presidente de AML Experts, Inc., una empresa de consultoría de la Florida, especializada en AML, BSA, 
cumplimiento y supervisión de entidades financieras. Su experiencia incluye revisiones independientes e investigaciones, evaluaciones de 
amenaza / riesgo, formación tanto nacional como internacional, testimonio experto y desarrollo de programas AML. Sus clientes incluyen 
bancos y MSB en todos los EE.UU.. Ella trabajó en el Off. de Investigaciones del Servicio de Aduanas de EE.UU. (USCS), y se desempeñó 
como Adjunto Director Adjunto de FinCEN de 1999 a 2003. La Sra Fenchel tiene una Maestría en Administración de la U. Nacional Louis y 
una licenciatura en Justicia Penal de la U. de S. Florida.

ZORY MUÑOZ Experta en “Correspondent Enhance Due Dilligence - EDD - Debida Diligencia en el examen de cumplimiento de 
corresponsales. Es licenciada en Derecho por la Universidad Libre de Bogotá, donde también se graduó en Ciencias Políticas. Ella recibió su 
certificado como Gerente de Proyectos de la U. of California Los Ángeles y cuenta con la certificación CAMS. En el 2003, comenzó su carrera 
como Representante Internacional en Groupex, un transmisor de dinero basado en California y más tarde como Gerente de Cumplimiento 
de Coinstar. Zory es la Coordinadora de IMTC West, la Conferencia en California de la IMTC y es el Oficial de Cumplimiento de Campo para 
la compañía transmisora en línea Xoom. 
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¿Sabes que el 16 de junio ha sido declarado el  DÍA INTERNACIONAL DE LAS REMESAS FAMILIARES 
por 176 gobiernos en el mundo? La primera celebración se llevó a cabo el año pasado en el GLOBAL FORUM 
ON REMITTANCES AND DEVELOPMENT en Milán, Italia. El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 
(IFAD), una agencia especializada de las Naciones Unidas, ha sido el promotor de este día internacional desde 
su inicio. Este día es importante para difundir la contribución y el potencial de las remesas en satisfacer los 
desafíos económicos, sociales y del medio ambiente que enfrentan los países en desarrollo. 

IMTC fue parte de esta celebración, donde la comunidad 
internacional reconoció el trabajo del sector privado en 
facilitar el envío de remesas, en desarrollar servicios de 
transferencias de dinero accesibles, baratas y 
eficientes y fomentar a que la industria desarrolle 
servicios financieros y productos ligados a las remesas 
para los migrantes y sus familias.

Proclamar un Día Internacional de las Remesas 
Familiares, representa una oportunidad invaluable, 
no sólo para reconocer los esfuerzos de los migrantes 
mundialmente, pero también para fortalecer la 
cohesión de la industria y crear nuevas sinergias entre 
los diferentes sectores para promover el impacto de las 
remesas a nivel mundial y unirnos para alcanzar la 
importante meta que es hacer que la migración para las 
futuras generaciones sea más una opción que una dura 
necesidad. 

En años recientes, la industria de transferencia inter-
nacional de dinero ha estado bajo una creciente presión 
del denominado “de-risking”. Esta es una práctica 
bancaria para reducir el riesgo mediante la suspensión 
de servicios bancarios a la industria, que ha conllevado 
a medidas severamente cuestionadas por entes 
reguladores pues conlleva a una falta de transparencia 
en el sistema financiero internacional, competencia 
desleal, reducción de la competencia en el sector e 
incremento de costos.

El número de migrantes internacionales – las personas 
que viven en un país distinto de donde nacieron– alca-
nzaron a nivel global unos 244 millones en el 2015, un 
41% de aumento con respecto al 2000, incluyendo casi 
20 millones de refugiados. Casi el 3,5% de la población 
mundial (frente al 2,8% en el 2000) de acuerdo con las 

Naciones Unidas. 

En la actualidad, hay cerca de 250 millones de mi-
grantes internacionales en todo el mundo que viven 

fuera del país que consideran su hogar. A lo largo de la 
civilización, la gente siempre ha estado en movimiento, 

en busca de mejores oportunidades para ellos y sus 
familias – es parte de nuestra condición humana. Sin 

embargo, la magnitud de la migración desde las zonas 
rurales a las zonas urbanas, y a través de las fronteras 

nacionales en el siglo XXI no tiene precedentes. Es la 
llamada “faz humana de la globalización”.

En el 2016 el Banco Mundial estima que más de 600 
Billones de dólares serán enviados en remesas fami-

liares a los países en vías de desarrollo. Estos son
 solamente los flujos reportados. El volumen podría 

superar fácilmente los 1000 Billones de dólares si con-
tabilizamos el tiempo-aire, pagos de facturas interna-

cionales, remesas en especie o llevadas personalmente, 
los flujos no reportados (sistemas de transferencia 

informal de dinero).
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DOUG CARRILLO Co-fundador de Bitstop, una empresa de divisas virtuales con sede en Miami, FL y con Licencia en 
este estado como Money Transmitter. Bitstop se especializa en la venta de Bitcoins a cambio de monedas tradicionales 
(dólares, euros) a través de kioscos de servicios financieros también conocidos como Cajeros Automáticos de Bitcoin. 
Doug ha estado en el el sector de moneda digital por más de 4 años y se considera un experto en las complejidades de 
Bitcoin y su uso como un protocolo seguro de transferencia de valores y domina la tecnología del Blockchain.

HÉCTOR DAVID CÓRDOVA Economista, gerente de Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédi-
to de El Salvador, con más de 20 años de experiencia en el sector. Director Ejecutivo de Seguros Futuro, única asegu-
radora cooperativa del país y conferencista nacional e internacional y fundador de otras entidades de investigación y 
desarrollo. Recibió el reconocimiento como ECONOMISTA DISTINGUIDO, otorgado por el Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas COLPROCE; por su destacado desenvolvimiento profesional, su contribución al desarrollo del sector 
cooperativo financiero y de seguros e identificación con los problemas de los sectores más vulnerables de la población 
salvadoreña.

HUGO CUEVAS-MOHR Presidente y CEO de Mohr World Consulting, una consultoría con sede en Miami, Florida. 
Hugo tiene un Master de la U. de Auburn y un Diploma de la U. Católica de Lovaina (Bélgica). Ha trabajado desde 1987 en 
el mercado de remesas en América Latina desarrollando una de las mayores redes de distribución en la región y ha sido 
consultor desde 2001 para empresas e instituciones financieras del sector. Después de hablar en numerosas conferen-
cias, IMTC se creó para desarrollar eventos, seminarios y cursos para la industria de transferencia y pagos internacionales 
de dinero.

LEONARDO COSTA Abogado, Master en Tributación Internacional en la Universidad de Harvard, MA en 1998. 
Profesor Titular de Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Profesor de 
Fiscalidad Internacional del Posgrado de Tributación de la Facultad de Ciencias Empresariales de la mencionada 
Universidad. 

CONNIE FENCHEL CAMS Presidente de AML Experts, Inc., una empresa de consultoría de la Florida, especializada 
en AML, BSA, cumplimiento y supervisión de entidades financieras. Su experiencia incluye revisiones independientes e 
investigaciones, evaluaciones de amenaza / riesgo, formación tanto nacional como internacional, testimonio experto y 
desarrollo de programas AML. Sus clientes incluyen bancos y MSB en todos los EE.UU.. Ella trabajó en el Off. de Investi-
gaciones del Servicio de Aduanas de EE.UU. (USCS), y se desempeñó como Adjunto Director Adjunto de FinCEN de 1999 
a 2003. La Sra Fenchel tiene una Maestría en Administración de la U. Nacional Louis y una licenciatura en Justicia Penal 
de la U. de S. Florida.

ANDRÉS FLEITES ORTEGA Director del Centro Principal Tecnológico Postal del Grupo Empresarial Correos de 
Cuba. Es Ingeniero Informático además de haber realizado un Postgrado en Administración de Sistemas de Comunica-
ciones e innumerables cursos de sistemas en manejo y administración de software y bases de datos. Ha sido profesor en 
una variedad de temas de sistemas de información. Trabajó inicialmente en el Instituto Central de Investigación Digital 
(ICID) para luego incorporarse a la Empresa Nacional Correos de Cuba en el año 2000 donde ha sido parte del desarrollo 
tecnológico de esta entidad desde el diseño, el control y la supervision de toda la estrategia de desarrollo de software.

CARL A. FORNARIS Co-Chair of the firm’s Financial Regulatory and Compliance Practice. With 22 years of legal 
experience, Carl concentrates his practice on the representation of financial services firms in all aspects of their business. 
In particular, he represents U.S. and non-U.S. firms on finance and corporate matters, and provides supervisory and com-
pliance counseling for institutions regulated by the Federal Reserve, OCC, FDIC, FinCEN, CFPB, SEC, FINRA, Florida Office 
of Financial Regulation and other state supervisory authorities. Carl is the immediate past General Counsel of the Florida 
International Bankers’ Association and sits on the Board of Directors of FIBA. Carl is an adjunct professor in the Business 
Law Department of the University of Miami.

YAMIL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Licenciado en Derecho Internacional financiero, mercantil y tributario en la 
Universidad de la Habana, Diplomado en Derecho Bancario y de Seguros y ha cursado estudios sobre Gestión de Riesgos, 
Dirección Estratégica, Gestión de Empresas y Gestión de Ventas entre otros. Con 20 años de experiencia en Financiera 
Cimex S.A, (Fincimex) desde el año 2012 funge como Director de Negocios en dicha entidad. Ha Participado en Con-
ferencias Internacionales sobre la Seguridad de las Operaciones con Tarjetas Financieras y prevención del Fraude.

SPEAKERS
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ANDREW S. ITTLEMAN Founder and Partner of Fuerst Ittleman. He oversees the firm’s work in White Collar 
Defense and Money Laundering Law. Andrew was born in Philadelphia, Pennsylvania, attended Emory University (2001) 
and University of Miami Law School (2004). He was hired by Mr. Fuerst in 2005 and his practice includes Federal criminal 
forfeiture proceedings, complex commercial litigation, international civil litigation and FDA litigation. Besides being a 
member of the Florida Bar, the Dade County Bar Association he is a member of the National Money Transmitters Associ-
ation and is a Certified Anti Money Laundering Specialist.

ALBERTO LAUREANO During his tenure at Barri, Alberto and his team have developed an entire suite of MSB 
services beyond remittances that encompasses check cashing, bill payment, money orders, currency exchange, and a few 
other non-MBS services directed at the same underbanked consumer with focus in the Hispanic demographic, partner-
ing with numerous other MSB players to create a synergistic and highly cooperative environment. Alberto holds a BA in 
Business Administration from Universidad Panamericana and an MBA from Harvard Business School. He is the Chairman 
of the Money Service Business Association (MSBA). He is also CAMS certified anti-money laundering specialist. Alberto is 
a native of Guadalajara, Mexico, and currently resides in Houston.

MARCELO LICHT Marcelo joined the TransferTo team in 2013 and currently oversees the sales group and strategic 
account planning in the Americas region. He brings over a decade of experience in the telecom industry, including a 12-
year tenure with IDT. Marcelo is also a Board Member of the Money Service Business Association (MSBA). 
TransferTo helps businesses offer airtime top-ups, goods and services, and mobile money around the world in real time. 
Its global airtime and mobile money Hub provides an essential combination of services and technology to mobile tele-
communication companies and financial institutions including MTN, Singtel, Orange, Western Union, PayPal, and Xoom. 

YUDINAIDY LOBAINA DÍAZ Licenciada en Comunicación Social con estudios realizados sobre Administración de 
Sistemas Automatizados. Cuenta con más de 12 años de experiencia en Cubapack S.A., empresa cubana dedicada a la 
paquetería internacional, donde se ha especializado en la venta ON LINE de sus productos. Actualmente se desempeña 
como Director Comercial en Cubapack, empresa de la corporación Cimex S.A. con más de 30 años de experiencia y creada 
para atender la actividad de recepción, control y distribución de paquetería y mensajería proveniente principalmente de 
los Estados Unidos de América relacionada con la ayuda familiar.

GUSTAVO MARÍN Executive Vice President, Head of Latin America Region for First Data. Having graduated in Finance 
and Accounting from Universidad de la Repubica – Uruguay, Gustavo began his career at Citibank in 1981. He served as 
Senior Country Officer for Citibank in Paraguay and Peru during the 1990’s, where he was responsible for building and 
managing regional presence and delivering global capabilities locally. Gustavo was appointed CEO of Citi’s Institutional 
Clients Group for Latin America, where he was He is chairman of Santander Asset Management (SAM) Brazil and a board 
member of Santander Asset Management UK, the holding company of the SAM Group.  

ZORY MUÑOZ Experta en Correspondent Enhance Due Dilligence - EDD - Debida Diligencia en el exam-
en en Ciencias Políticas. Ella recibió su certificado como Gerente de Proyectos de la U. of California Los Ángeles
y cuenta con la certificación CAMS. En el 2003, comenzó su carrera como Representante Internacional en Groupex, un
transmisor de dinero basado en California y más tarde como Gerente de Cumplimiento de Coinstar. Zory es miembro de
la Junta Asesora de la IMTC y es el Oficial de Cumplimiento de Campo para la compañía transmisora en línea Xoom.

DANIEL TRÍAS  Consultant, specializing in banking, finance and foreign trade, for over 25 years. He has developed 
his career in the financial market occupying management positions in several institutions of financial intermediation in 
Uruguay. His “expertise” is focused on the area of International Trade Zones, Offshore Banking and Commerce for 
institutions in Uruguay and in many countries around the world. His specialty is remittances, opening new markets and 
business development. He has extensive knowledge of the Brazilian Market.

SALVADOR VELÁSQUEZ Egresado de la Universidad Iberoamericana y Maestro en Administración. Graduado por 
el Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en el 2005 con Mención Honorífica. Es Certificado Anti Money Laundering 
Specialist desde el 2004. Posee más de 30 años de experiencia en el Sector Financiero, habiendo trabajado en BNP
PARIBAS-BELGIQUE Y SCOTIABANK MÉXICO. Ha formado parte de los más existosos proyectos iniciales que tiene registra-
do la Industria, CIBANCO en 1984 (MÉXICO) Y DOLEX DOLLAR EXPRESS, INC. en 1998 (EEUU). Experto en negociaciones 
bien conocido en la Industria de los Transmisores de Dinero. 

SPEAKERS
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Las remesas a América Latina y el Caribe en 2015
El 16 de febrero del Diálogo Interamericano, organizó un debate sobre los flujos 
de remesas a América Latina y el Caribe en 2015. El evento contó con dos nuevos 
informes del diálogo “El continuo crecimiento de las remesas familiares a América 
Latina y el Caribe en el año 2015” y “Costos de envío de dinero a América Latina y 
el  Caribe”. Manuel Orozco, Director del Migration, Remittances and Development 
Program del Inter-American Dialogue, presentó las principales conclusiones de estos 
dos informes. Paul Dwyer Co-Fundador y CEO de Viamericas y Daniel Ayala, Jefe del 

Global Remittance Service del Banco Wells Fargo se unieron a él en el panel para discutir sus implica-
ciones para la industria de las remesas.         

El crecimiento de las remesas familiares a América Latina y el Caribe en el año 2015 reveló un aumento del 6% 
en comparación con el año anterior. En total, las remesas a la región alcanzaron $ 68 mil millones en 2015. Este 
aumento representa la mayor cantidad de remesas enviadas a América Latina en los últimos 15 años. Orozco 
señaló que no hay un solo factor que influyó en el aumento de las remesas en el año 2015 haciendo hincapié 
en tres grandes dinámicas que influyeron: 1) La inestabilidad política y la violencia en los países receptores, 
que a menudo conduce a la emigración. 2) La migración transnacional con el fin de enviar dinero a casa y 3) 
Los cambios en la economía mundial, especialmente en lo que respecta a los tipos de cambio. En Colombia, 
por ejemplo, los tipos de cambio fueron un factor en el aumento de las remesas, según el informe publicado.

Paul Dwyer y Daniel Ayala hicieron comentarios que apoyaron las tesis de los informes y 
señalaron que las remesas, finalmente, se han recuperado de la recesión de 2008. También 
mencionaron una tendencia en los migrantes a utilizar más y más las remesas para la inversión, tales como la 
construcción de una casa de retiro en sus países. En sus palabras de clausura, los moderadores 
estuvieron de acuerdo en que los migrantes son enlaces a la economía global. El principal desafío, Orozco 
concluyó que, si bien la migración y las remesas no son nuevos en la región, a menudo son pasados por 
alto en términos de lo que pueden significar para el desarrollo económico de los países de la región. 

Enlaces para estos dos informes se encuentran aquí:   
http://www.thedialogue.org/resources/remittances-to-latin-america-and-the-caribbean-in-2015/ 
Un video de esta sesión puede verse en:  
http://bit.ly/2-16-dialogue  
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Nuestra nueva Customer Relati oship 
en IMTC. Nació en Nueva Jersey, USA 
y vive en Guatemala desde que tenía 
17 años.  Tuvo la oportunidad de 
trabajar por más de 10 años en la 
industria texti lera como especialista 
de producto y atender a clientes 
como Osh-Kosh, Calvin Klein, Levi´s, 
Disney entre otros. Es Traductora 
Jurada en inglés y español, y  ha 
obtenido experiencia al  trabajar 
con varias empresas, Abogados y 
Notarios, Auditores y personas 
individuales. Su experiencia en 
atención al cliente  con Mastercard, 
Hertz, UPS, le ha ayudado a entender 
que  el cliente es lo más importante 
en cualquier industria.

Venezolano de nacimiento, graduado 
de Comunicador Social, Publicidad y 
Televisión en la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB)en Caracas en 
1993. En Venezuela trabajó muchos 
años para Venevisión como actor, 
presentador y ya luego en Miami en 
diferentes estaciones de televisión 
asumiendo el papel de estar tanto 
frente a las cámaras, como detrás de 
ellas. Ha sido además Productor y 
Guionista. Luis es un Life Coach, 
desde el 2012, dictando talleres y 
ofreciendo charlas basadas en su 
libro “Lo Sagrado en ti empos de 
Reggaett on”. En la IMTC Luis maneja 
las cámaras, fi ja y de video, y realiza 
las entrevistas de parti cipantes a las 
conferencias.

Paulina Randmets, es la encargada de 
Business Development en IMTC y 
Conference Manager. Paulina es de 
Guatemala, de padre sueco y madre 
guatemalteca. Se graduó como 
Ingeniero Industrial y luego  obtuvo 
un Master en Marketi ng y un Diploma 
en Marketi ng Digital. Ha trabajado por 
más de 10 años en Servicio al Cliente  
y gesti ón de proyectos en diferentes 
industrias y empresas como  Avon, 
Armada OId, GAP, AC Nielsen, Target, 
además de empresas de Guatemala 
que exportan  productos. Ha vivido en 
Suecia y viajado por muchos países 
del mundo y es bilingüe,  Inglés y 
Español. 

Nació en Denver, Colorado y ha vivido 
en Colombia, México y ahora reside 
en Miami, Fl. Obtuvo su licenciatura 
en la California Christi an University en 
Psicología y Teología.
Glenda es la Vicepresidente de PRINT 
XPRESSIONS, una compañía de 
productos promocionales con sede en 
Miami, FL. Luego de ser proveedora de 
implementos promocionales para la 
IMTC. PRINT XPRESSIONS ha llegado a 
un acuerdo con IMTC para el manejo 
de la comercialización de la confeen-
cia y el manejo de las necesidades 
de promoción de la IMTC y de sus 
patrocinadores

LUIS SOSA

CLAUDA ÁVILA

HUGO CUEVAS-MOHR PAULINA RANDMETS

GLENDA CORREA

A veteran in the Money Transfer 
Industry. She started more than 12 
years ago in Groupex, where she 
began her career in Sales and became 
the Regional Manager in California. 
She then move to Ria Envia as a 
Territory Manager where she also 
worked with Transfast, Viamericas and 
Itransfer in both Sales & Compliance. 
Andrea is originally from Colombia 
where she graduated from Law School 
and Politi cal Sciences and its is now 
getti  ng certi fi ed as a Compliance 
Offi  cer.

ANDREA SILVA

Presidente y CEO de Mohr World 
Consulti ng, una consultoría con 
sede en Miami, Florida. Hugo ti ene 
un Master de la U. de Auburn y un 
Diploma de la U. Católica de Lovaina 
(Bélgica). Ha trabajado desde 1987 
en el mercado de remesas en 
América Lati na desarrollando una 
de las mayores redes de distribu-
ción en la región y ha sido consul-
tor desde 2001 para empresas e 
insti tuciones fi nancieras del sector. 
Después de hablar en numerosas 
conferencias, IMTC se creó para 
desarrollar eventos, seminarios y 
cursos para la industria de trans-
ferencia y pagos internacionales de 
dinero.
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