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El Sr. Michael Collins es un profesional experto en desarrollo y riesgo bancario 
con liderazgo demostrado en todas las disciplinas del riesgo (Crédito, Mercado, 
Operacional, Emergente) y funciones de control (Finanzas, Cumplimiento, 
Regulatorio, Tecnología) y está comprometido a favor de las oportunidades en 
las regiones económicamente emergentes.  El Sr. Collins tiene una trayectoria 
diversa que incluye funciones como Jefe Adjunto, Estados Unidos, y Director de 
Operaciones (COO) del Banco Universal más seguro del Mundo (Finanzas 
Mundiales, 2014), y en Europa antes de esto. Con más de 25 años en banca y 
banca de inversión en Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Canadá, ha sido 
el principal contacto regulatorio en tres jurisdicciones, bajo siete organismos 
regulatorios, y ha liderado programas mundiales de cumplimiento normativo en 
países desarrollados y en desarrollo. Posee amplia experiencia en sistemas de 
Riesgo, Gobernanza de Juntas Directivas, resiliencia y Regímenes 
Internacionales de Capital, incluyendo experiencia de primera mano en los 
Acuerdos de Basilea, análisis cuantitativos, adecuación de capital, pruebas de 
estrés y planificación de la resolución. Ha ejecutado auditorías forenses y 
programas de mitigación de riesgos consecutivamente a irregularidades 
comerciales y dirigió la campaña para certificar un banco universal de América 
del Norte como Operador Primario en la Reserva Federal durante la crisis 
financiera. El Sr. Collins también se desempeñó como Presidente y Director No 
Ejecutivo de la Junta Directiva en una Institución de Microfinanzas de primer 
nivel, Vision Fund (Forbes, 2015). Ha asesorado un programa de desarrollo de 
capacidad en un Banco Central del Sureste Asiático, como organismo 
regulatorio nacional, con el fin de desarrollar, capacitar e implementar normas 
regulatorias internacionales para la banca y la supervisión bancaria. Michael 
también ha emprendido el desarrollo de capacidad en un gran banco comercial 
asiático en materia de modelado de riesgo crediticio, y actualmente está 
asesorando en el campo de Vínculos de Impacto de Desarrollo con el fin de 
recaudar capital para programas de educación en África e iniciativas de salud en 
Centroamérica. Licenciado en Economía por la Universidad de Toronto, Michael 
Collins también ha estudiado en la Escuela Munk de Asuntos Mundiales, y tiene 
varias acreditaciones ejecutivas en liderazgo, gestión de riesgos y negociaciones 
complejas en Richard Ivey, Harvard y Wharton. 


