
“Clemente y misericordioso es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Buenos es Dios para con todos”. Salmos 145:8-9
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EL NUEVO PERÚ. El Perú es más grande que sus problemas. A pesar del estrepitoso ruido político, el sector privado continúa realizando sus acciones para mostrar la buena cara del país. En 
abril tenemos la Cumbre de las Américas en Lima y el Seminario Internacional de Microfinanzas en Urubamba, Cusco. También en octubre se realizará la singular Convención Internacional 
de Historiadores y Numismáticos, certamen que está creando mucha expectativa en América Latina, entre otros certámenes globales.

HABRÁ REACTIVACIÓN DEL TURISMO Y SE PROMOCIONARÁ LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES CULTURALES A TODO EL MUNDO
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En el Valle Sagrado de los Incas se realizará
el Seminario Internacional de Microfinanzas    
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“Y también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor.” (Eclesiastés 3:13)
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El liderazgo implica
asumir compromisos
y saber tomar
buenas decisiones. 

CUMBRE MICROFINANCIERA. Del 26 al 28 de abril de 2018, se realizará en la ciudad inca de Urubamba, a sólo una hora en tren hacia la 
ciudadela de Machu Picchu, el Seminario Internacional de Microfinanzas 2018, que la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito, desarrollará este año. Destacadas personalidades de la industria microfinanciera y de organizaciones mundiales estará en el Perú, 
participando de este certamen global. La crema y nata de las microfinanzas de América Latina se reunirán una vez más en el Cusco.
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Entre la educación emprendedora, 
financiera y cooperativa en el Perú

Hay mucho que se debe saber para 
entender qué significa educación em-
prendedora, financiera y cooperativa 
en el Perú. Las tres se relacionan, pero 
no son iguales. 

Ahora que se habla de inclusión social 
es necesario entender estos concep-
tos que, en algunos casos, nacieron 
en la informalidad y en la necesidad 
de generar nuevos o mayores pues-
tos de trabajo. La necesidad obliga a 
las mentes lúcidas a realizar acciones 
que luego se convierten en grandes 
ideas que se van perfeccionando en 
el camino hasta alcanzar la madurez 
necesaria y transformarse en buenos 
negocios.

La experiencia de muchos empren-
dedores que empezaron en la calle 
como vendedores ambulantes, y lue-
go con la ayuda financiera de alguna 
organización de desarrollo emergen-
te, lograron crecer y mejorar sus ni-
veles de vida, educación y salud para 
sus familias. Ejemplos tenemos en 
los emprendedores que empezaron 
desde abajo para convertirse ahora en 
empresarios que manejan empresas y 
dan trabajo a otros.

Necesitamos partir del hecho que la 
educación es la más noble de las pro-
fesiones y es una actividad transversal 
al quehacer del ser humano. La educa-
ción no sólo hace más competitiva a la 
persona, sino también a las organiza-
ciones a la que pertenece. 

Por esa razón, cuando se habla de 
educación emprendedora, financiera 
y cooperativa en el ámbito de las fi-
nanzas populares y economía social 
solidaria, nos referimos a la educación 
para la vida. En términos tradicionales, 
en educación para el trabajo.

Por estas razones es necesario que 
desde las escuelas se enseñen cursos 
de emprendimiento para que el alum-
no tenga un “mentalidad empren-
dedora” y no solamente estudiar una 
profesión para trabajar como depen-
diente para el Estado o grupo empre-
sarial determinado. 

El origen de las naciones está en la ri-
queza, eso es verdad, pero cuando en 
estos tiempos, la riqueza se crea con el 
tiempo. No es fácil, pero lleva tiempo, 
esfuerzo y constancia.

EMPRENDEDORA

La educación emprendedora es una 
actividad transmisora de conocimien-
tos para realizar prácticas basadas en 
el desarrollo de los negocios, desde 
lo pequeños hasta los más grandes. 
Algunos de estos negocios pueden 
ser netamente lucrativos, otros sim-
plemente basados en la llamada “ren-
tabilidad social”.

¿Qué es un emprendedor? Un em-
prendedor es una persona que tie-
ne en mente una idea para realizar y 
potenciar la capacidad productiva y 
comercial de un negocio, no impor-
tando el tamaño, aunque siempre se 
ha relacionado con la micro y peque-
ña empresa. Sin embargo, el éxito de 
las grandes y medianas empresas está 
basado en la gestión empresarial des-
de la perspectiva del “emprendeduris-
mo”.

La educación emprendedora provee 
los conocimientos y las estrategias de 
gestión que toda persona vinculada a 
los negocios debería tener para alcan-
zar el éxito en los mismos. 

Supone, por un lado, llevar a la rea-
lidad todos aquellos proyectos que 
están en la mente y el papel, para 
transformarlo en pequeños negocios 
que deben crecer con el tiempo y 
perfeccionarse mediante una buena 
gestión empresarial. Por el otro lado, 
la educación emprendedora, también 
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supone perfeccionar las estrategias y 
métodos para aplicarlos en los nego-
cios en marcha.

La palabra “emprendedurismo” es 
nueva y aún no se ha definido su 
significado exacto, porque proviene 
de la actividad emprendedora. Pero 
en nuestra modesta experiencia, el 
“emprendedurismo” es pasar de los 
pequeños a medianos negocios, de 
la informalidad a la formalidad, del 
talento a la experiencia, de la calle al 
local (propio o alquilado), entre otros 
conceptos. 

Pero, como reza el adagio popular “del 
dicho al hecho hay mucho trecho”, en 
el proceso de implementación hay 
muchas acciones por realizar empe-
zando por el planeamiento estratégi-
co.

FINANCIERA

La educación financiera, también es 
un concepto que últimamente se está 
mencionando con más frecuencia en 
América Latina, ahora que se habla de 
la llamada “inclusión financiera”. Todo 
es nuevo en la región, pero no en las 
naciones emergentes de Asia y las 
economías industriales.

La educación financiera es la trans-
misión de conocimientos y prácticas 
hacia una persona que nunca tuvo 
acceso a los sistemas financieros tra-
dicionales o que escasamente utilizó 
estas herramientas para beneficiarse 

o ayudarse en sus transacciones fi-
nancieras. 

América Latina por ser una región 
desigual, los niveles de “bancariza-
ción”, otro de los nuevos conceptos, 
también son distintos. Cuando una 
persona accede al sistema financiero, 
es un potencial candidato para for-
marlo con una adecuada educación 
financiera. 

Muchas veces las instituciones finan-
cieras y microfinancieras al colocar sus 
créditos, lo hacen por cumplir cuotas, 
agregando a sus males crónicos, el 
sobreendeudamiento y morosidad, 
malogrando de esta manera, carteras 
que deberían ser sanas.

La educación financiera enseña a las 
personas que acceden a un crédito, 
prácticas beneficiosas como el aho-
rro, seguros, pronto pago, morosidad, 
tasas de interés, pagos en línea, cum-
plimiento de obligaciones financieras, 
ahorro de tiempo, uso del monedero 
electrónico, presupuestos, asistencia 
técnica, líneas de crédito, leasing, ca-
pacidad de pago y endeudamiento, 
entre otros conceptos. 

Al hacerlo, no sólo se está educando 
financieramente, sino que también 
se cumple con la práctica real de la 
“inclusión financiera” y, por lo tanto, 
de la “bancarización”, “cajatización” o 
financierarización”, para llamar de al-
gún modo y no quedarme con la ex-
presión sólo de los bancos. Las organi-

Construyamos una sociedad 
justa y libre de corrupción para 

las nuevas generaciones.

zaciones que más inclusión financiera 
hacen son las cooperativas, cajas mu-
nicipales, bancos comunales, EDPYME 
(Entidades de Desarrollo de la Peque-
ña y Mediana Empresa) y cajas rurales. 

COOPERATIVA

La educación cooperativa es la 
transmisión de toda la práctica de la 
economía social y solidaria hacia las 
personas que utilizan este modelo 
alternativo de desarrollo inclusivo. Eso 
supone compartir información acerca 
de las bondades del cooperativismo 
y sus valores como la ayuda mutua, 
solidaridad, responsabilidad, igualdad, 
equidad, honestidad, transparencia, 
trabajo en equipo, democracia y vi-
sión de futuro. 

Un cooperativista debe saber que la 
institución en la cual forma parte está 
para servirle, pero también él tiene 
que hacerlo con los demás. La ayuda 
mutua, la solidaridad y el trabajo en 
equipo son fundamentales en la vida 
de un cooperativista. 

Un asociado paga su cuota que no es 
una acción que le generará dividen-
dos económicos, sino que, mediante 
ese aporte, está ayudando a otros, 
pero lo está haciendo también por sí 
mismo. Más que rentabilidad econó-
mica, hay una “rentabilidad social” por 
escribirlo de alguna manera. Obvia-
mente que las empresas cooperativas 
generan ganancias a un precio justo 
para sus asociados.

Por César Sánchez Martínez / LIMA
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Quillacoop, la cooperativa

En el Cusco hay una institución que 
cada día goza del prestigio popular y 
se está convirtiendo en una alternativa 
de desarrollo empresarial para los cus-
queños. Se trata de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Quillacoop.

Según refiere Dennys Alembert Cju-
mo Ovalle, quien desde enero del 
año 2016 es el gerente general de la 
cooperativa, tiene la difícil tarea de 
alinearse a las regulaciones que dicte 
la Superintendente de Banca, Seguros 
y Administradoras de Fondos de Pen-
siones. 

El objetivo es alinearse a las buenas 
prácticas que dicta la SBS, lo que per-
mitirá un reordenamiento interno.

Para el gerente general, el factor de éxi-
to de Quillacoop está en el gobierno 
cooperativa de la organización, desde 
el Consejo de Administración hasta 

la gerencia general. En Quillacoop se 
han realizado algunos cambios que 
ahora están dando buenos resultados.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quillabamba Ltda. Nro 295 se consti-
tuyó el 23 de mayo del 1964, inscrita 
en el Registro Nacional de Coope-
rativas de Crédito y en el Registro de 
Asociaciones de los Registros Públicos 
del Cusco. 

En cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley General de Cooperativas, la coo-
perativa modifica su estatuto el once 
de agosto del 2001.

La cooperativa se rige por el Estatuto I, 
las disposiciones de la Superintenden-
cia de Banco, Seguros y Administrado-
ras de Fondos de Pensiones y por la 
Federación Nacional de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del Perú (FENA-
CREP).

PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN CUSQUEÑA ESTÁ 
LOGRANDO ÉXITOS EN EL CUSCO
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La misión es promover el desarrollo 
económico y social de nuestros so-
cios, brindando soluciones financie-
ras, con solidaridad, sostenibilidad, 
calidad y responsabilidad; mientras 
que la visión es ser la cooperativa de 
ahorro y crédito líder a nivel nacional, 
que brinda productos innovadores, 
como un modelo exitoso del coope-
rativismo peruano. Por lo que está ha-
ciendo, no está muy lejos de su visión.

Los valores como el liderazgo, trabajo 
en equipo, orientación a los equipos, 
orientación a los resultados y la inte-
gridad, están contribuyendo al logro 
de los objetivos.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quillabamba es una asociación autó-
noma de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente 
a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales co-

munes por medio de una institución 
financiera de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada.

El Consejo de Administración está 
presidido por Javier Vera Álvarez y 
la vicepresidenta es Nélida Figueroa 
Chilquituma, presidenta también del 
Comité de Educación. El Consejo de 
Vigilancia lo preside Luis Humber Ger-
vassi Gonzales.

Aparte de su oficina principal ubicado 
en la Plaza de Armas de Quillabamba, 
tiene agencias en Grau (Quillabamba), 
Kiteni (Echarati, Kiteni, La Convención), 
Machu Picchu en Aguas Calientes, 
Urubamba, Magisterio en Wanchaq 
(Cusco), Puerto Maldonado (Madre de 
Dios), Quebrada en Yanatile (Calca), 
Quellouno (La Convención), San Se-
bastián (Cusco), Santa Teresa (La Con-
vención), Sicuini (Canchis), Wanchaq 
(Cusco) y Urubamba (Cusco). 

Dennys Alembert Cjumo 
Ovalle, gerente general de la 
Cooperativa Quillacoop.
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Del 18 al 21 de octubre de 2018 se 
realizará en Arequipa la Convención 
Internacional de Historiadores y Nu-
mismáticos, cumbre que cuenta con 
diversas organizaciones e institucio-
nes de la ciudad blanca y del extran-
jero.

Los ojos del mundo, especializado en 
numismática, nuevamente estarán en 
el Perú, contribuyendo con el turismo 
que el país necesita. No solamente es 
la cumbre, sino que se está preparan-
do la ciudad. Al igual que Lima, se ha 
creado un circuito numismático que 
ahora está siendo promocionado por 
las agencias de viajes para especialis-

Cumbre Numismática
AREQUIPA SE PREPARA PARA ALBERGAR A CIENTOS DE EXTRANJEROS

QUE LLEGARÁN A LA CONVENCIÓN ESPECIALIZADA
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tas en el tema. Todos los turistas que 
vienen para este certamen, necesaria-
mente se quedan algunos días más 
en Arequipa para conocer los circuitos 
numismáticos que la ciudad ahora 
tiene.

Desde el año 2013 se vienen realizan-
do diversos certámenes y actividades 
sobre numismática en el país, como 
Ica, Lima, Trujillo, Arequipa y Tacna, 
entre otras ciudades. No solamente se 
ofrecen las conferencias, sino también 
se exponen mesas donde los colec-
cionistas muestran e intercambian 
monedas y billetes del Perú y del ex-
tranjero. También se ofrecen libros y 

catálogos.

César Corrales refiere que, con la ayu-
da de las redes sociales y otras herra-
mientas de la internet, los diversos 
grupos y personas se están integran-
do en el Perú y en América Latina.

En el año 2016 realizaron la Primera 
Convención Internacional de Numis-
mática con la participación de unas 
300 personas y se realizó en la ciudad 
de Potosí, en Bolivia, lugar que desde 
la época del virreinato llegaban los 
españoles para llevarse el oro y con-
vertirlo en monedas para que España 
pueda sufragar sus guerras y desarro-

llo de la península ibérica. 

En esos años, Potosí era literalmente 
un cerro de plata y pertenecía al Perú, 
conociéndose como el “Alto Perú”, 
ahora en territorio de Bolivia. Desde 
ese lugar salía la plata para acuñar to-
das las monedas de Hispanoamérica, 
incluyendo a España y sus dominios.

Corrales revela que la moneda perua-
na era el “dólar de la época”. Es decir, 
una monera dura y con mucho valor 
para todo el territorio americano, in-
cluyendo México y los Estados Unidos. 
Por esos años aparecieron los piratas 
y filibusteros que asaltaban los galeo-

nes que salían del Callao con baúles 
llenos de monedas de oro y plata, y 
estos personajes eran financiados por 
Inglaterra y Holanda. 

El periódico CERTEZA forma parte de 
la promoción de este magno certa-
men que ayudará al desarrollo turísti-
co del Perú y de Arequipa.

El año 2016, se hizo una convocatoria a 
los representantes de 21 naciones para 
estar en organizar la Cumbre 2018, 
quedando como finalistas Ciudad de 
México y Arequipa. La ciudad peruana 
ganó por amplia mayoría la sede de la 
cumbre de octubre próximo.

César Corrales, presidente 
del Comité Organizador de la 
próxima Cumbre Internacional 
sobre Numismática en Arequipa.
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Cumbre de
las Américas



Cumbre de
las Américas
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países de América para tratar temas 
diplomáticos y comerciales de impor-
tancia en todo el ámbito continental. 
En un principio se formó para tratar la 
implementación del Área de Libre Co-
mercio de las Américas, pero luego se 
derivó a otros temas transcendentales 

para el hemisferio. El tema principal 
de la cumbre, que se celebra cada 
tres años, será la “Gobernabilidad de-
mocrática frente a la corrupción”.  Los 
ejes temáticos propuestos son Gober-
nabilidad democrática y corrupción, 
Corrupción y desarrollo sostenible y 

Aspectos de cooperación, institucio-
nalidad internacional y alianzas públi-
co-privadas. Las Cumbres de las Amé-
ricas reúnen a los jefes de Estado y de 
gobierno de los estados miembros 
del hemisferio para debatir sobre as-
pectos políticos compartidos, afirmar 

Lima se apresta para celebrar la VIII 
Cumbre de las Américas el 13 y 14 de 
abril de 2018, días declarados feriados 
en Lima y Callao.

La Cumbre de las Américas es una 
reunión de los gobernantes de los 

valores comunes y comprometerse a 
acciones concertadas a nivel nacional 
y regional con el fin de hacer frente a 
los desafíos presentes y futuros que 
tienen los países de las Américas.  Par-
ticipan en el evento los 35 estados in-
dependientes americanos.
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Cumbre de las Américas 
 
 
Lima se apresta para celebrar la VIII Cumbre de las Américas el 13 y 14 de abril de 
2018, días declarados feriados en Lima y Callao. 
 
La Cumbre de las Américas es una reunión de los gobernantes de los países de 
América para tratar temas diplomáticos y comerciales de importancia en todo el ámbito 
continental. En un principio se formó para tratar la implementación del Área de Libre 
Comercio de las Américas, pero luego se derivó a otros temas transcendentales para 
el hemisferio. 
  
El tema principal de la cumbre, que se celebra cada tres años, será la “Gobernabilidad 
democrática frente a la corrupción”.  Los ejes temáticos propuestos son 
Gobernabilidad democrática y corrupción, Corrupción y desarrollo sostenible y 
Aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas público-privadas. 
 
Las Cumbres de las Américas reúnen a los jefes de Estado y de gobierno de los 
estados miembros del hemisferio para debatir sobre aspectos políticos compartidos, 
afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y 
regional con el fin de hacer frente a los desafíos presentes y futuros que tienen los 
países de las Américas.  Participan en el evento los 35 estados independientes 
americanos. 
 

CUMBRES DE LAS AMÉRICAS 
 

 
CUMBRE 

 

 
CIUDAD 

 
PAÍS 

 
FECHA 

1 Miami. Estados Unidos. 9-11 Diciembre de 1994. 
CE (1) Santa Cruz de la Sierra. Bolivia. 7-8 Diciembre de 1996. 

2 Santiago. Chile. 18-19 Abril de 1998. 
3 Québec. Canadá. 20-22 Abril de 2001. 

CE (2) Monterrey. México. 12-13 Enero de 2004 
4 Mar del Plata. Argentina. 4-5 Noviembre de 2005. 
5 Puerto España. Trinidad y 

Tobago. 
17-19 Abril de 2009. 

6 Cartagena de Indias. Colombia. 14-15 Abril de 2012. 
7 Ciudad de Panamá. Panamá. 9-11 Abril de 2015 
8 Lima. Perú. 13-14 Abril de 2018. 

 
CE (1): Cumbre Extraordinaria sobre el Desarrollo Sostenible. 
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III CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE RIESGOS: CLAR 2018 
País: PANAMÁ.
Fecha:  13 – 14 de setiembre de 2018.
Lugar: Ciudad de Panamá.
Web: felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos

VI CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE BANCA Y ECONOMÍA: CLEC 2018 
País: ECUADOR.
Fecha:  13 – 14 de setiembre de 2018.
Lugar: Quito.
Web: felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos

VI CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE FIDEICOMISO: COLAFI 2018 
País: COLOMBIA.
Fecha:  5 – 7 de setiembre de 2018.
Lugar: Cartagena de Indias.
Web: felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.

XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUTORÍA
INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: CLAIN 2018 
País: PANAMÁ.
Fecha: 16-18 de mayo de 2018.
Lugar: Centro de Convenciones del Hotel Shera-
ton, Ciudad de Panamá.
Email: info@clainpanama2018.com
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos 
/ Asociación
Bancaria de Panamá.

SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE MICROFINANZAS 2018
País: PERÚ.
Fecha: 26 al 28 de abril de 2018.
Lugar: Urubamba, Cusco.
Teléfono: (511) 222-4002 Extensión 207.
Web: www.fpcmac.org.pe
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Organiza: Federación Peruana de Cajas Muni-
cipales de Ahorro 
y Crédito. / Caja Cusco.

XXXIV CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE COMERCIO EXTERIOR: CLACE 2018 
País: PANAMÁ.
Fecha:  7 – 8 de junio de 2018.
Lugar: Ciudad de Panamá.
Web: felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.
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Certeza
Gerencia Comercial: 
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226 
Telf.: 955573812  - Email: wquiroz@microfinanzas.pe

Administración:
Neisy Zegarra Jara | Telf.: 955573701

Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
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VARONES

ALDO NICOLÁS GAMBETTA PALZA
Aldo Gambetta Palza es el presidente del directorio de la Caja Tacna. 
Es ingeniero economista de profesión. Durante su presidencia, la Caja 
Tacna ha crecido en un 65% las utilidades, constituyéndose en una or-
ganización financiera que está alcanzando sus objetivos planteados.

DIEGO ÁLVAREZ
Es el coordinador general del Proyecto de Gobernanza para 
la Inclusión Financiera (GIF). Es ingeniero comercial con dos 
maestrías. la primera en Microfinanzas y Desarrollo Social de 
la Universidad de Alcalá de Henares (España) y la segunda 
en Finanzas Corporativas de la Escuela Europea de Negocios. 
Cuenta también con dos diplomados, uno en Finanzas Inclu-

PEDRO PABLO TALLEDO CORONADO
Pedro Talledo Coronado es el actual gerente central de Créditos de la Caja 

Piura. Anteriormente se desempeñó como gerente de Créditos y Finanzas, y 
gerente de Ahorros y Finanzas. Ha sido asesor de la GTZ de Alemania para 
fortalecer el desarrollo de Caja Piura y crear el Sistema de Cajas Municipa-
les a nivel nacional y miembro del Comité Directivo del Fondo de Seguro de 
Depósito en representación de las IFIS no bancarias del país. Es Doctor en 

Ciencias Económicas por la Universidad Westfaliche Wilhelms-Universitat Zu 
Munster de Alemania, como becario de la Fundación Konrad Adenauer de 

Alemania, Magister en Administración de Negocios por la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú y Economista de la Universidad Nacional de Piura.

RENZO BERROCAL
Director financiera en Armando Paredes. Ejecutivo y consultor experto en 

empresas del sector de servicios financieros, y en gestión de finanzas corpo-
rativas. Con 15 años de experiencia en mercados de capitales, ALM, gestión 

de portafolios de inversión, fondeo de instituciones de intermediación, manejo 
de riesgos de crédito, liquidez, de mercado y operativo. Con 3 años lideran-
do proyectos de asesoría en valorización de empresas/carteras crediticias, 
acompañamiento en la relación con reguladores, y diseñando procesos de 

planificación estratégica y comercial. Alta capacidad de análisis cuantitativo, 
trabajo en equipo y planificación.

TOMÁS ALEJANDRO APAZA RETAMOSO
Gerente general de la Cooperativa de Servicios Especiales “Edu-

coop”. Maestro de profesión en la especialidad de Lengua y 
Literatura. Fue fundador del SUTEP y también de la Cooperativa 

Educoop, institución que estuvo en la quiebra, y que gracias a 
su gestión administrativa sacó adelante hasta convertirla en una 

exitosa cooperativa formada por maestros.
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MujeresMujeres
SILVIA HUAROTO GÓMEZ
Silvia Huaroto Gómez trabaja en la actualidad en la organización Círculo de Crédito del 
Perú. Laboró anteriormente en Equifax. Estudio en la Universidad Ricardo Palma. Tiene 
amplia experiencia profesional en las áreas de Administración y Comercial, así como el 
dominio de paquetes comerciales de cómputo y financieros, herramientas de Internet y 
correo electrónico. 
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XIMENA QUEROL
Directora en el Perú de WEConnect International. Cuenta cuenta con un reconocido historial de administración de proyectos 
de desarrollo, así como de consultoría empresarial y de gestión. A lo largo de su carrera en desarrollo, Ximena ha gestionado 
grandes proyectos multinacionales financiados por el BID-FOMIN, USAID, Fundación Goldman Sachs, Fundación AVINA, JP 
Morgan, entre otros. Actualmente es miembro del Consejo Asesor del Departamento de Emprendimiento de la Universidad 
San Ignacio de Loyola. Tiene dos maestrías de UT Austin, un MBA y un MA en Estudios Latinoamericanos, y ha obtenido tres 
becas en reconocimiento a su desempeño académico. También posee un BA de Southwestern University (Georgetown, 
Texas) donde se graduó con Excelencia Académica. 

ELEONORA ISABEL SILVA PARDO
Eleonora Isabel Silva Pardo es directora y representante de la CAF (Banco de 
Desarrollo de América Latina) en Perú. Docente de Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública. Tiene licenciatura y maestría en Economía Agrícola por 
la Universidad de Florida, Estados Unidos. En el Perú está vinculada a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

CARMEN MOSQUERA   
Mosi Carmen Mosquera es especialista senior para el Sector Privado del FOMIN del 

Banco Interamericano de Desarrollo, especialmente en las Áreas de Microfinanzas y 
Cambio Climático. Fue profesora en el Programa de Maestría de Finanzas de la Uni-

versidad del Pacífico, especialmente del programa Finanzas Verdes. Ha trabajado en 
el diseño y supervisión de numerosos proyectos referidos a la competitividad, que 

MARÍA BELÉN EFFIO
Es gerente general de la oficina MicroRate para América Latina y El Caribe. Se desem-

peñó como economista del sector de la banca múltiple peruana, con énfasis en el 
financiamiento a la pequeña empresa. También trabajó como analista profesional en 

la gestión de portafolios de inversión y evaluaciones en microfinanzas. Obtuvo el MBA 
del Instituto de Empresa en España, con manejo fluido en el idioma inglés y español y 

moderado desempeño en el manejo del idioma portugués.
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