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SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS. Gran expectativa está causando en el ámbito de la industria
microfinanciera peruana, la realización de la Cumbre Microfinanciera en la ciudad inca de Urubamba, Cusco. Del 26
al 28 de abril, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito con el respaldo de la Caja Cusco, están
realizando el Seminario Internacional de Microfinanzas 2018, certamen que congregará a más de 350 personas, que
forman parte de la crema y nata de la industria microfinanciera en el Perú. Se espera también la llegada de delegaciones
de otros países vinculados con las finanzas populares y economía solidaria.

CUMBRE MICROFINANCIERA. Nuevamente se celebrará a finales del mes de octubre el XXI Foro Interamericano de la Microempresa que anualmente realiza el Fondo Multilateral de Inversiones, brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, y el Ministerio de Hacienda de Colombia. Barranquilla recibirá a más de 1,800 asistentes provenientes de diversos países.
Se discutirán los principales temas vinculados con las finanzas populares y economía solidaria.

2

Compromiso de Lima: “Gobernabilidad
democrática frente a la corrupción”

Por César Sánchez Martínez / LIMA

© DIARIO CERTEZA

El llamado Compromiso de Lima sobre la “Gobernabilidad democrática
frente a la corrupción destaca que
la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el
fortalecimiento de la democracia y el
Estado de derecho en los países del
hemisferio, y que la corrupción debilita la gobernabilidad democrática y la
confianza de la ciudadanía en las instituciones, impactando negativamente
en el goce efectivo de los derechos
humanos y el desarrollo sostenible de
las poblaciones.
En la reciente VIII Cumbre de las Américas, los jefes de Estado y de gobierno
reafirmaron su compromiso con los
tratados en materia de lucha contra
la corrupción, como la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención Interamericana
contra la Corrupción y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
En tal virtud, los gobernantes se comprometen al fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática y a la
transparencia, acceso a la información,
protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad
de expresión. Eso supone una mayor
claridad en el financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción
en obras públicas, contrataciones y
compras públicas; y la cooperación
jurídica internacional para el combate
al cohecho, al soborno internacional,
al crimen organizado y al lavado de
activos y recuperación de activos.
FORTALECIMIENTO
En ese sentido, se buscará el fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción y el seguimiento a los informes que periódicamente
se producen.
Sobre el fortalecimiento a la gobernabilidad democrática se pretende fortalecer a las instituciones para la prevención y combate de la corrupción
en el hemisferio, otorgando a las autoridades competentes las garantías
necesarias para el buen desempeño
de sus funciones.
También fortalecer la autonomía e
independencia judicial siguiendo los
estándares interamericanos y universales aplicables en la materia, con la
finalidad de promover el respeto al

estado de derecho y el acceso a la justicia, así como incentivar las diversas
políticas de integridad y transparencia
en el sistema judicial.
Ello supone la promoción de iniciativas regionales en temas de educación, razón por la cual urge impulsar
la educación cívica en los países, con
el respaldo de la Organización de los
Estados Americanos, mediante la Comisión Interamericana de Educación.
El Compromiso de Lima también
propone desarrollar una cultura de
transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción para
el fortalecimiento de los valores democráticos y cívicos desde la primera
infancia y a lo largo de toda la vida,
implementando programas de enseñanza y aprendizaje en los diferentes
niveles de los sistemas educativos, así
como programas de educación continua.

des afrodescendientes, para mejorar
la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la administración pública, generando conciencia en favor de la lucha
contra la corrupción.
Se busca promover la equidad e
“igualdad de género” (no se usó la
igualdad de oportunidades) y el empoderamiento de las mujeres como
objetivo transversal de las políticas
anticorrupción, mediante un grupo
de trabajo sobre liderazgo y empoderamiento de las mujeres que activamente promueva la colaboración
entre instituciones interamericanas y
la sinergia con otras agencias internacionales.
Incluir a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en la definición
de medidas para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción, reconociendo su grave impacto en dichas
poblaciones.

En el ámbito público se busca promover campañas de concientización pública y participación ciudadana para la
prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad; y sobre los instrumentos disponibles para combatirlas.

También garantizar la transparencia
e igualdad de oportunidades en los
procesos de selección de servidores
públicos, basados en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la
aptitud.

También reconocer las contribuciones positivas de los pueblos indígenas
y sus valores y principios tradicionales,
así como los aportes de las comunida-

Promover la adopción de medidas
que prevengan conflictos de intereses, así como la presentación por parte de servidores públicos de declara-
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ciones patrimoniales y de información
financiera, según corresponda.
Asimismo, promover códigos de conducta para los servidores públicos que
contengan altos estándares de ética,
probidad, integridad y transparencia,
tomando como referencia los “Lineamientos para la Gestión de Políticas
de Integridad en las Administraciones
Públicas de las Américas”, e instar al
sector privado a desarrollar códigos
similares.
Incentivar la participación eficaz del
sector privado en las políticas públicas de prevención y combate de la
corrupción; e instar a que las empresas privadas y públicas desarrollen o
implementen programas de capacitación y de promoción de la integridad,
a todos los niveles.

los observatorios ciudadanos u otros
mecanismos de control social, incentivando la adopción de mecanismos de
participación electrónica.

TRANSPARENCIA

Promover y fortalecer la implementación de políticas y planes nacionales y,
cuando corresponda, subnacionales,
en materia de gobierno abierto, gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, presupuestos abiertos,
sistemas electrónicos de compras,
contrataciones públicas y registro público de proveedores del Estado, considerando para ello la participación de
la sociedad civil y otros actores sociales. En ese sentido, se busca consolidar
la autonomía e independencia de los
órganos de control superior. También
implementar los órganos de transparencia y acceso a la información pública, sobre la base de las mejores prácticas internacionales aplicables.

El compromiso también supone
que se continuará fortaleciendo los
sistemas o medidas nacionales anticorrupción y mejorar las condiciones
para la efectiva participación de la
sociedad civil, organizaciones sociales,
academia, sector privado, ciudadanos
y otros actores sociales en el seguimiento de la gestión gubernamental, incluyendo el establecimiento de
mecanismos de prevención, canales
de denuncia de posibles actos de corrupción, así como facilitar la labor de

Se requiere la promoción y uso de
nuevas tecnologías que faciliten el
gobierno digital con el objeto de impulsar la transparencia, la interacción
con los ciudadanos y la rendición de
cuentas, mediante el desarrollo de
herramientas de identificación, detección, sistematización y el monitoreo
de procedimientos gubernamentales
y, con esa finalidad, fortalecer la cooperación y el intercambio de buenas
prácticas sobre el desarrollo y aplicación de dichas tecnologías.

Periódico fundado el 12 de mayo de 2007 en Lima, Perú.
Av. Gerardo Unger 4321, San Martín de Porres, Lima.
Teléfono: 485-6226 / Celular: 9-4917-2202
Web: www.certeza.pe
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San Marcos, la primera universidad
del continente cumplirá 467 años
ES LA CASA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAYOR RENOMBRE
E INFLUENCIA DEL PERÚ EN EL MUNDO
© DIARIO CERTEZA

Orestes Cachay Boza, rector
de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

La Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM) está próxima a cumplir sus primeros 467 años. Fundada el
12 de mayo de 1551, el mismo día y
mes del periódico CERTEZA que fue
en el 2007.
Es la universidad más antigua de
América, al ser la universidad que más
tiempo ha funcionado ininterrumpidamente desde su fundación, y la
única de las universidades americanas
fundadas durante el siglo XVI en permanecer en operación continua desde entonces hasta la actualidad.
Cuando cumplió 400 años, en 1951,
celebro su cuatricentenario con una
ceremonia donde se reunieron los
rectores de las principales universidades iberoamericanas, quienes decidieron darle el título y reconocimiento de
“Decana de América”.
Al respecto de la primacía de una
universidad en América, existen dos
universidades que pueden recibir esta

distinción: La Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, que fue la primera universidad fundada por Real
Cédula en América el 12 de mayo de
1551. Esto implica que fue la primera
universidad oficial y solemnemente
constituida por la Corona española en
América. Es decir, cumpliendo todas
las formalidades reales y canónicas
exigidas en la época.
El origen de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos es también el
origen de la educación superior en el
Perú, el cual se remonta a los Estudios
Generales llevados en los claustros del
Convento del Rosario de la Orden de
Santo Domingo, donde está la actual
Basílica y Convento de Santo Domingo.
Fue el propio Carlos I de España y V del
Sacro Imperio Romano Germánico y
la reina Juana I de Castilla, hija de los
reyes católicos que, mediante la Real
Cédula expedida en Valladolid, crean
la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos en América con el nombre de
Real Universidad de la Ciudad de los
Reyes. La lectura de la Real Cédula,
que autoriza oficialmente el funcionamiento de la “Universidad de Lima”
y tiene como misión “adoctrinar a los
vecinos de estas tierras en la fe cristiana y el sometimiento al Rey”. Con este
principio, la universidad comenzó a
funcionar oficialmente el 2 de enero
de 1553, en la Sala Capitular del “Convento de Nuestra Señora del Rosario”
de la Orden de Santo Domingo, bajo
la dirección de su primer rector fray
Juan Bautista de la Roca. La cátedra
inicial fue dictada por Andrés Cianca y
Corona Cosme Carrillo, bajo la supervisión del rector.
La UNMSM es una universidad pública y es la institución educativa más
importante y representativa del país.
En 1571 adquiere el grado de pontificia otorgado por el Papa Pío V, con lo
que termina siendo nombrada como

“Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los Reyes de Lima”.
Después de la proclamación de la
independencia y durante la república mantiene de manera coloquial su
denominación como “Universidad de
Lima” hasta 1946, en que se oficializa
su nombre actual y denominación
como universidad nacional.
La Universidad de San Marcos está
considerada como la institución peruana de educación superior más
importante y representativa por su
“tradición, prestigio, calidad y selectividad”, siendo además calificada y reconocida como uno de los principales
centros de investigación científica y
social del Perú.
Está ubicada en el primer lugar en los
principales ránking internacionales
serios, auspiciados por la UNESCO. Recientemente, obtuvo el licenciamiento
institucional, pasando de ser una universidad clásica a una de investigación.
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DEBEMOS SER RESPONSABLES ACERCA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

© FOTOS DIARIO CERTEZA

Tener un mundo 100%
renovable es posible
Se anhela un mundo no solamente más feliz,
sino también más limpio en todo. Esa tarea es
de todos los ciudadanos del mundo.

Frente a las consecuencias que trae
consigo el cambio climático, es necesario ser responsable de las acciones
que se puedan hacer para ayudar a
reducir la polución, gases e impactos
negativos en la naturaleza.
Las consecuencias del cambio climático nos han hecho reflexionar sobre
las formas más adecuadas de producción de energía, ya que la manera tradicional de generación de electricidad
a través de fuentes fósiles conlleva a
la emisión de gases de efecto invernadero, además de tener un impacto
en la polución del aire, suministro de
agua, uso de suelos y otros efectos en
el medio ambiente.
Esta situación ha generado la pregun-

ta sobre la posibilidad de tener un suministro de energía que sea 100% renovable, entendiendo por renovable
las fuentes naturales no agotables y
limpias como el sol, el viento, y el agua.

sólo con energías renovables y la demanda total en el 2050 de la misma
forma. También encuentran que los
costos de la energía para ese año serían similares a los actuales.

Ya varios estudios se han ocupado de
esta pregunta, llegando a la conclusión de que un mundo 100% renovable es factible desde el punto de vista
técnico y económico.

A una conclusión similar llega otro
estudio reciente con una metodología totalmente distinta realizado por
WWF Internacional en el que se asegura que el 95% de la demanda mundial de energía se podría cubrir en el
año 2050 a partir de tecnologías renovables existentes hoy en día, donde el
valor de los beneficios a largo plazo
claramente supera los costos a corto
plazo de las inversiones necesarias.

Esta transición, por supuesto, no se logra de la noche a la mañana y los cálculos más optimistas, en este caso de
investigadores de las Universidades
de Stanford y de California, apuntan
a que para el 2030 se podría cubrir la
nueva demanda de energía mundial

Si bien estudios de este tipo generan

discusiones de carácter técnico sobre
las suposiciones de fondo, uno de los
aspectos que más se resalta en ellos
es que las barreras más importantes
son las de carácter social y político y
no el grado de madurez de la tecnología. Además dejan claro que el nivel
de acción actual no es suficiente para
generar una transición de este estilo.
América Latina es ya de hecho una
región con una matriz energética más
limpia que la media mundial, aunque
con marcadas diferencias regionales.
Por otro lado el potencial en recursos
renovables aún no explotados hasta
el momento en la región supera en
muchas veces las necesidades futuras.
Por eso no sería aventurado pensar

que aún con mayor razón en nuestra
región podríamos disfrutar de una
matriz energética totalmente renovable en un futuro. La pregunta entonces no será si la transición es posible o
no, sino cuándo y a qué ritmo, y eso lo
tendremos que determinar nosotros.
Aún se piensa que el problema del
cambio climático es tarea sólo de los
ecólogos y medioambientales. No es
así.
Nos pertenece a todos y todos tenemos la responsabilidad de administrar
un mundo cada vez más limpio. Debemos usar una correcta mayordomía de la naturaleza. No olvidemos
que el futuro no está por llegar, sino
que ya está entre nosotros. (CSM).
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BID Y OCHO MULTINACIONALES SE COMPROMETEN A EMPODERAR A 100,000 MUJERES EMPRESARIAS DE LAS AMÉRICAS

FOTO ANDINA

Ivanka Trump: El crédito debe ser
más asequible para las mujeres

El crédito debe ser una herramienta
que empodere a las mujeres, demandó Ivanka Trump, hija mayor y asesora
principal del presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, en la III Cumbre Empresarial de las Américas que
se desarrolló en Lima, en el marco de
la VIII Cumbre de las Américas que se
realizó en la capital.
El empoderamiento de las mujeres
mediante las alianzas público-privadas es fundamental para el desarrollo
social. En ese sentido, argumentó que
hay muchas iniciativas que tienen el
respaldo de diversas entidades gubernamentales de su país, e incluso, del
gobierno de los Estados Unidos.
Explicó que ella misma está dispuesta
a respaldar a los grupos que decidan
empoderar a las mujeres del continente. Esas son las razones de una
alianza con asociaciones del sector
privado.
Comentó que, mediante una organización privada con el respaldo de
entidades de desarrollo de los Estados
Unidos, han lanzado una iniciativa
para lograr ese objetivo. Su país, las
empresas latinas son las que crecen

rápidamente.
Sobre el apoyo a esta iniciativa, dijo
que es una inversión inteligente que
coincide con los objetivos del gobierno estadounidense, aún sobre la
seguridad nacional. Si se empodera a
las mujeres en América Latina es muy
probable que se luche contra los problemas sociales.
Dijo que en el Perú se ha reunido con
mujeres emprendedoras. Como se
sabe, nueve de cada diez empleos
son generados por el sector privado
y la falta de crédito sigue siendo una
falencia. Desde esta perspectiva, el
crédito debe ser más asequible para
las mujeres.
Las mujeres no sólo trabajan, sino cuidan a las familias. Hay que entenderlo
desde el lado político y cultural.
¿Qué es lo que se puede ver desde la
perspectiva del gobierno de los Estados Unidos? “A nivel mundial hemos
comprometido más de 1,000 millones
de dólares para ayudar a las mujeres a
empoderarse”, fue la respuesta a esa
interrogante.
Es importante que se eduque mejor a

los niños y que las PYME tengan éxito
para apoyar a las mujeres emprendedoras, porque es el comienzo de muchos esfuerzos.
Culminó su intervención, afirmando
que hay un potencial que se puede
liberar cuando empoderamos a las
familias. Las mujeres deben tener acceso y oportunidades de desarrollo.
En el marco de la III Cumbre Empresarial de las Américas, el presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Luis Alberto Moreno, y altos
ejecutivos de Google, IBM, Microsoft, Facebook, Coca Cola, PepsiCo,
MasterCard y Danper anunciaron su
compromiso con una iniciativa del
BID para capacitar, conectar y certificar
a más de 100.000 mujeres empresarias de las Américas para el año 2021.
A través de la plataforma “Mujeres
ConnectAmericas”, el BID y las empresas aliadas contribuirán a fortalecer las
habilidades y competencias digitales y
empresariales de las mujeres emprendedoras mediante innovadoras herramientas de capacitación, facilitarán su
vinculación en las cadenas regionales
y globales de valor promoviendo
oportunidades de proveeduría y su

participación en foros empresariales, e
impulsarán programas de educación
para la obtención de certificaciones
(ya sea de productos, servicios, o procesos).
Las mujeres emprendedoras tienen
un gran potencial para contribuir al
dinamismo de nuestras economías, a
la generación de empleo y a la prosperidad de nuestra región. Lo que
buscamos con esta campaña es trabajar de la mano con la comunidad
empresarial para multiplicar el impacto de nuestras iniciativas y lograr esta
ambiciosa meta”, dijo Moreno.
El sector privado es fundamental para
promover un mayor empoderamiento de la mujer en los lugares de trabajo, en las comunidades y en toda la
cadena de valor de las corporaciones,
para así crear más y mejores oportunidades para esa mitad de la población,
que cumple un rol fundamental en el
desarrollo económico de los países
del hemisferio.
El BID tiene un gran compromiso con
la equidad de género y la promoción
del empoderamiento económico de
las mujeres. En mayo del 2016, lanzó

la plataforma empresarial en línea
“Mujeres ConnectAmericas” para conectar a las mujeres empresarias con
oportunidades de negocio y ofrecerles herramientas de capacitación para
mejorar la gestión de sus empresas.
A la fecha, 59,000 emprendedoras se
han registrado en la plataforma y más
de 22,000 han recibido capacitaciones
y participado en foros de negocios.
Las emprendedoras interesadas en
conocer más sobre el #100kChallenge y participar de las capacitaciones y
actividades pueden registrarse gratuitamente en “Mujeres ConnectAmericas” a través del enlace connectamericas.com/mujeres
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas.
Fundado en 1959, el BID es una de las
principales fuentes de financiamiento
a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América
Latina y el Caribe.
El BID también realiza proyectos de
investigación de vanguardia y ofrece
asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos
y privados en toda la región.
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BARRANQUILLA ESPERA A LAS DELEGACIONES LA ÚLTIMA SEMANA DE OCTUBRE

FOROMIC se realizará en el Centro
“Puerta de Oro”, el más grande de Colombia
Alejandro Char Chaljub,
alcalde de Barranquilla.

La última semana del mes de octubre,
la ciudad de Barranquilla será el escenario del XXI Foro Interamericano de
la Microempresa (FOROMIC 2018),
certamen que organiza anualmente
el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
“Es un gran logro para Colombia porque fortalecerá el turismo nacional”,
sostuvo el alcalde de Barranquilla,
Alejandro Char Chaljub, hijo de Fuad
Char, empresario y político colombiano de ascendencia siria y dueño
de varias empresas, entre ellas el talentoso equipo de fútbol, Junior de
Barranquilla. Alejandro Char Chaljub
es un político y constructor colombiano, alcalde para el periodo 2016-2019,
cargo que también ocupó durante el
periodo 2008-2011. Pertenece al partido Cambio Radical.
La ciudad se prepara para la realización del FOROMIC 2018, certamen

que este año será organizado por el
FOMIN y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. Se realizará en el novísimo Centro de Eventos “Puerta de
Oro”, el mejor y más grande de Colombia.
Efectivamente, aunque aún no han
confirmado la fecha, se estima que la
última semana del mes de octubre
sea la fecha apropiada para realizar el
FOROMIC 2018. Aún, las autoridades
del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público de Colombia y los representantes del FOMIN, están coordinando
la fecha ideal.
La cumbre de inclusión financiera y
desarrollo de las microempresas reúne a representantes de instituciones
microfinancieras y de microcréditos
en América Latina.
El alcalde Alejandro Char explicó que
ser sede de este encuentro posiciona
a la ciudad como la capital de grandes
eventos y aseguró estar complacido

por la escogencia de Barranquilla,
que aspira a convertirse en la principal ciudad colombiana para celebrar
reuniones, congresos y certámenes
internacionales.
“Ser sede de un Foromic es una gran
noticia para la ciudad, eso significa
que aquí vamos a tener a las más
grandes entidades encargadas de facilitar créditos, hablando de finanzas
y proyectos para los países más necesitados. Hoy la sede es para nosotros
y realizaremos este gran evento; sin
duda, es una gran noticia para todos
los barranquilleros que desde el exterior ya estén mirando la ciudad. Estamos felices de ser sede del Foromic
2018 y desde ya extiendo la bienvenida a todos”, señaló Char.
El FOROMIC es un evento anual, el
más importante en América Latina
y el Caribe, en donde se desarrollan
temas relacionados con la inclusión
financiera y desarrollo de las peque-

ñas empresas. Se estima que más de
1,500 participantes de 43 países estén
visitando Barranquilla por motivo de la
cumbre microfinanciera.
“Cuando ideamos el Centro de Eventos Puerta de Oro sabíamos de los
beneficios que esto traería a la ciudad
y hoy el tiempo nos da la razón, tener
ese recinto ferial nos da la oportunidad de albergar eventos de talla mundial como el FOROMIC y muchos más.
Barranquilla se consolida en el propósito de convertirse en una ciudad con
los mejores eventos”, afirmó el alcalde.
El año pasado, las autoridades colombianas recibieron la posta del
FOROMIC que se realizó en Buenos
Aires, la capital de Argentina. En esa
ocasión, asistieron el secretario de
Cultura, Patrimonio y Turismo, Juan
José Jaramillo; la secretaria de Desarrollo Económico, Madelaine Certain,
y el gerente de Desarrollo de Ciudad,
Carlos Acosta.

Durante el acto también se hizo
presente la reina del Carnaval de Barranquilla, Valeria Abuchaibe, quien
presidió una muestra folclórica en el
estand asignado a la capital del Atlántico. Barranquilla es la capital del departamento de Atlántico, uno de los
32 departamentos colombianos, cuya
división política está integrada por los
32 departamentos y el distrito capital
que es Bogotá que tiene el rango de
departamento.
Es la segunda vez que el FOROMIC se
realizará en Colombia. El 2004 se realizó en la ciudad de Bogotá.
Este foro que tuvo sus inicios en 1998
tiene como objetivo promover el intercambio y difusión de las mejores
prácticas y nuevas tendencias, crear
vínculos y sinergias entre los distintos
actores, explorar oportunidades de
negocio y asociaciones, y generar un
espacio de innovación en los temas
más relevantes para el sector.
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Perú fue el centro del
mundo
© FOTOS DIARIO CERTEZA Y ANDINA

Con la presencia de diversos jefes de
estado y de gobierno de América Latina y el Caribe hemisferio y el vicepresidente de los Estados Unidos, se realizó en Lima, la capital del Perú, la VIII
Cumbre de las Américas. Estuvieron
los presidentes Evo Morales Ayma (Bolivia), Mauricio Macri (Argentina), Juan
Manuel Santos (Colombia), Enrique
Peña Nieto (México), Tabaré Vásquez
(Uruguay), Sebastián Piñera (Chile), Michel Temer (Brasil), Jovenel Moise (Haití) y Juan Orlando Hernández Alvarado

(Honduras) y los primeros ministros
Justin Trudeau (Canadá), Hubert Minnis (Bahamas) y Allen Chastanet (Santa Lucía), entre otros.
También participó el vicepresidente
de los Estados Unidos, Mike Pence y
el presidente del Perú, Martín Vizcarra
Cornejo.
Por razones del asesinato de dos periodistas y un civil ecuatorianos capturados por sediciosos en la frontera con

Colombia, regresó a su país, el presidente de Ecuador Lenin Moreno Garcés. Este hecho fue rechazado por los
presidentes y cancilleres participantes
en la cumbre en Lima.
Los jefes de Estado y de Gobierno de
las Américas abordaron el tema central de la Cumbre, “Gobernabilidad
democrática frente a la corrupción”.
Las Cumbres, que se celebran cada
tres años, ofrecen la oportunidad a las

y los mandatarios de definir conjuntamente una agenda hemisférica al más
alto nivel que aborda los desafíos urgentes e impulsa un cambio positivo.
Paralelamente se han realizado la III
Cumbre Empresarial de las Américas
en las instalaciones del Hotel Westin,
ubicado en el financiero distrito de
San Isidro, mientras que, en el Swissotel, también en esa jurisdicción,
se realizó el V Foro de Jóvenes de las
Américas.

En el Centro de Convenciones de
Lima, ubicado en distrito limeño de
San Borja y sede de la VIII Cumbre
de las Américas, se realizó el foro del
GRIC Ministerial a nivel de cancilleres.
El GRIC (Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres) se reúne
también en promedio cada tres años
y es responsable de informar anualmente a los ministros de Relaciones
Exteriores sobre el progreso logrado
en cumplimientos de los mandatos
de las cumbres.
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AGENDA EMPRESARIAL

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 Municipales de Ahorro
y Crédito. / Caja Cusco.

Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226
Telf.: 955573812 - Email: wquiroz@microfinanzas.pe
Administración:
Neisy Zegarra Jara | Telf.: 955573701

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.

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

Certeza

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 Sheraton, Ciudad de Panamá.
Email: info@clainpanama2018.com
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos
/ Asociación
Bancaria de Panamá.

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.

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

Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234

PERIÓDICO GLOBAL DE ACTUALIDAD Y NEGOCIOS

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

Editor Gráfico:
Yamil Rodriguez Florez
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LA ASAMBLEA ANUAL DE LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS SE REALIZARÁ DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE

© FOTOS DIARIO CERTEZA

Punta Cana se prepara para
la Cumbre de la FELABAN

Giorgio Trettenero Castro,
secretario general de la
FELABAN; Alberto Morisaki
Cáceres, gerente de Estudios
Económicos; Oscar Rivera
Rivera, presidente; y Adrián
Revilla, gerente general, estos
tres últimos de la ASBANC.

John Sarmiento Tupayachi, Gerente
Comercial de Experian Perú; Víctor
Andrés Valdivia Morán, gerente
central de Operaciones y Finanzas de
la Caja Huancayo; y Eduardo Morales,
director de la Caja Huancayo.

Del domingo 11 al miércoles 14 de
noviembre de 2018, se realizará en la
ciudad dominicana de Punta Cana, en
la provincia de Altagracia, República
Dominicana, la 52º Asamblea Anual
de la Federación Latinoamericana de
Bancos (FELABAN). Participarán más de
1,800 banqueros y altos ejecutivos, que

representarán a casi medio centenar de
países. Este certamen es organizado por
la FELABAN, con el respaldo de la Asociación Bancaria Internacional de Florida (FIBA, Florida International Bankers
Association).
Discutirán acerca del rol de la industria
bancaria para los siguientes años, su re-

Francisco Salinas Talavera, gerente de Promoción Empresarial; Jorge Guillermo Solís
Espinoza, presidente; y Darío León Urribarri, gerente de Servicios Corporativos, todos
de la FEPCMAC.

lación frente al cambio climático, los retos del mundo digital y las oportunidades de impulsar la inclusión y educación
financiera.También el financiamiento
del comercio internacional y cómo
esta realidad afectará a América Latina.
Asimismo, el desarrollo de la economía
global, las finanzas verdes, la deuda de

los mercados emergentes y las vulnerabilidades financieras.La Asamblea Anual
contará que con la participación de destacados economistas y banqueros del
mundo se realizará en el Hard Rock Hotel de Punta Cana. Este exclusivo complejo hotelero, con categoría 5 estrellas,
será la sede de Asamblea Anual.
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Los tratados de libre comercio
ayudan mucho al desarrollo
empresarial y social del país.
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SOLO SE TIENE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON NUEVE PAÍSES.

Urge nuevos acuerdos
comerciales globales
La coyuntura política que el Perú ha vivido desde
que se descubrió la red de corrupción, el país no ha
crecido como se esperaba. Los tratados de integración comercial con otras naciones quedaron paralizados. Según el Ministerio de Comercio Exterior,
el Perú tiene tratados de libre comercio (TLC) con
nueve países que son miembros del APEC, Canadá,
Chile, China, Estados Unidos, Japón, México, Singapur, Corea del Sur y Tailandia.
Incluso, el Foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico (APEC) sigue siendo un buen espacio para
coordinar las contrapartes con las cuales. Perú tiene
acuerdos comerciales y en este bloque, ya firmó
tratados de libre comercio (TLC) con nueve países
miembros. Además, hay cinco países adicionales
que son miembros de APEC y están con el Perú
en el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TransPacific Parnertship- TPP).
ESTADOS UNIDOS
El Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE.UU.
se firmó en Washington D.C. el 12 de abril de 2006 y
entró en vigencia el 1 de febrero de 2009. En el 2015
las exportaciones peruanas hacia ese mercado norteamericano sumaron 5,021 millones de dólares y
las importaciones 7,831 millones de dólares.
CHILE
En tanto el Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y
Chile fue suscrito el 22 de agosto de 2006, en Lima y
se encuentra vigente desde el 1º de marzo de 2009.
Las exportaciones peruanas hacia el país sureño totalizaron los 1,077 millones de dólares en el 2015 y
las importaciones 1,210 millones de dólares.
MÉXICO
Asimismo, el Acuerdo de Integración Comercial
Perú - México se firmó en Lima el 6 de abril de 2011
y entró en vigencia el 1 de febrero de 2012. En el
2015 las exportaciones peruanas hacia el país azteca
sumaron 547 millones de dólares y las importaciones 1,725 millones de dólares.
CANADÁ
El TLC entre Perú y Canadá se suscribió en Lima el
29 mayo de 2008 y entró en vigencia el 1 de agosto
de 2009. Las exportaciones peruanas hacia ese país
norteamericano totalizaron los 2,380 millones de
dólares en el 2015 y las importaciones 753 millones
de dólares.
SINGAPUR
Por otra parte, el TLC entre Perú y Singapur se firmó
suscrito el 29 de mayo de 2008 en Lima y entró en

vigencia el 1 de agosto de 2009. En el 2015 las exportaciones peruanas hacia ese país asiático sumaron 14 millones de dólares y las importaciones 61
millones de dólares.
CHINA
En tanto, el TLC entre Perú y China fue suscrito el 28
de abril de 2009 en Beijing y entró en vigencia el 1
de marzo de 2010. Las exportaciones peruanas hacia el gigante asiático totalizaron los 7,043 millones
de dólares en el 2015 y las importaciones 8,668 millones de dólares.
COREA DEL SUR
El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Corea se
firmó el 21 de marzo de 2011 en Seúl y está vigente
desde el 1 de agosto del 2011. En el 2015 las exportaciones peruanas hacia dicho mercado asiático
sumaron 1,027 millones de dólares y las importaciones 1,288 millones de dólares.
TAILANDIA
El Protocolo Original y los Tres Protocolos Adicionales entre Perú y Tailandia se negociaron entre los
años 2004 y 2010 y se encuentran vigentes desde el
31 de diciembre de 2011. Las exportaciones peruanas hacia el país tailandés totalizaron los 68 millones
de dólares en el 2015 y las importaciones 622 millones de dólares.
JAPÓN
El Acuerdo de Asociación Económica entre Perú y
Japón fue suscrito el 31 de mayo de 2011 en Tokio y
entró en vigencia el 1 de marzo de 2012. En el 2015
las exportaciones peruanas hacia el mercado japonés sumaron 1,117 millones de dólares y las importaciones 1,070 millones de dólares.
CPTPP-11
Lo último que el Perú ha suscrito es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP, por sus siglas en inglés), más conocido
como TPP-11. Porque lo integran, precisamente 11
países: Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile,
Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y
Vietnam. Este tratado es el de mayor trascendencia
en el mundo y agrupa a las economías más dinámicas del planeta.
El PBI conjunto de los países que integran este tratado es de aproximadamente 10 millones US$ 10
millones registrados en el año 2016, monto que
representa algo más del 13% del PBI mundial. Los
principales protagonistas fueron Japón (6% del PBI
mundial), Canadá (2%) y Australia (2%).
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MÉXICO, COLOMBIA Y PERÚ SON LOS PAÍSES MÁS AMIGABLES PARA HACER NEGOCIOS

Buenos negocios por
la Alianza del Pacífico
El clima de negocios en Latinoamérica
no mejoró en el último año, pese al
empeño de la mayoría de los gobiernos en adoptar reformas para facilitar
el clima empresarial en un marco de
desaceleración económica y menor
inversión exterior.
Según el Banco Mundial, México,
Colombia y Perú son hoy los mercados más amigables con los negocios,
mientras que Venezuela es uno de los
países del mundo donde más difícil es
impulsar una empresa.
Chile se desinfla, tras liderar años el indicador, y pasa a ser el país con peor
ambiente para los negocios de la
Alianza del Pacífico.

© FOTOS DIARIO CERTEZA

La decimocuarta edición del informe
del BM Doing Business 2017: Igualdad de oportunidades para todos
muestra que las facilidades para hacer
ne¬go¬cios sólo mejoraron el año
pasado en Argentina y Bolivia entre
las 18 economías iberoamericanas
evaluadas (Cuba no es examinada) y

que se mantuvieron en otros dos (República Dominicana y Ecuador).
En el resto se produjo un declive que
fue muy notable en El Salvador (-9
puestos) y Honduras y Paraguay (-4).
Las grandes economías empeoraron,
salvo Argentina, con retrocesos de
dos lugares en Brasil, Colombia, México y Chile y de uno en Perú.
El informe, que mide la facilidad para
hacer negocios en 190 países toma
en cuenta 10 aspectos de regulación:
manejo de permisos de construcción,
tiempo para empezar un negocio, acceso a la electricidad, registro de propiedad, acceso al crédito, protección
de inversores, pago de impuestos,
comercio fronterizo, cumplimiento de
contratos y resolución de insolvencias.
El primer puesto mundial lo ocupa
Nueva Zelanda, por delante de Singapur, Dinamarca, Hong Kong, China,
Corea, Noruega, Reino Unido, Estados
Unidos, Suecia y Macedonia.
Por primera vez, Chile no sólo sale de

las 50 primeras posiciones en la lista
global, sino que queda por debajo de
México, Colombia y Perú, pese a que
estos también retrocedieron. Aunque
parte del bajón se debe a cambios
metodológicos del informe, en su
descenso del puesto 57 al 55 influyó el
empeoramiento en varios indicadores
(entre ellos mayor rigidez del sistema
laboral) y aspectos nuevos, como la
inclusión de género, en la que figura
como único país de la OCDE donde
las mujeres casadas no tienen el mismo derecho de propiedad que los
hombres. En pago de impuestos Chile
bajó al lugar 120. Así las cosas, Chile
queda cuarto en Latinoamérica en
facilitación de negocios, rebasado por
México (puesto 47 global), Colombia
(53) y Perú (54).
Completan el topten Costa Rica (60,
con una pérdida de 2 puestos); Panamá (70, -3 lugares); Guatemala (88,
-3); Uruguay (90, -1); El Salvador (95) y
República Dominicana (103, sin variación). Tras ellos se ubican Honduras
(105); Paraguay (106); Ecuador (114,

sin cambio) y Argentina (116, +2). Y,
en el furgón de cola, Brasil (123); Nicaragua (127, -3); Bolivia (149, +2) y Venezuela (187, -2 puestos).
En el último año, México mejoró en
acceso al crédito y volvió el pago de
impuestos más fácil para las compañías, mientras que Colombia obtuvo
el mejor puesto en el área en permisos de construcción y facilidad para
acceder a créditos. Venezuela fue el
peor puntuado en indicadores como
días para empezar un negocio (230
días), acceso a electricidad y comercio
fronterizo.
Pese a la tónica general de deterioro
o estancamiento frente a otras partes del mundo, el informe destaca el
esfuerzo de la región para facilitar los
negocios y señala que las reformas se
aceleraron, en su mayor parte dirigidas a pago de impuestos, comercio
transfronterizo y apertura de empresas.
El BM sitúa a varias economías entre
las mejores del mundo en algunas

áreas, como Colombia y México, entre
las cinco mejor clasificadas en obtención de crédito.
En general, los países de la región
ob¬tienen los mejores resultados en
obtención de electricidad (media de
84) y de crédito (89) y tienen rendimiento inferior en pago de im-puestos (130), registro de propiedad (118) y
apertura de empresa (113). De media
se requieren 29 pagos de impuestos al
año, frente a 11 en la OCDE.
En apertura de empresas se ha mejorado (32 días frente a 55 hace cinco
años), pero se está lejos de la media
global. En Latam se aprobaron el año
pasado 32 reformas para hacer más
fácil los negocios, frente a 24 el año
previo. La mayoría se dio en las áreas
de pago de impuestos (9), comercio transfronterizo (8) y apertura de
empresas (6). Brasil implementó 3, el
mayor número del área. Otras economías que destacaron por sus reformas
fueron Argentina, Bolivia, República
Dominicana y Ecuador (dos reformas).
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LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA EN EDUCACIÓN COOPERATIVA ALIENTA UNA CULTURA EMPRENDEDORA

Las cooperativas generan
empleos a pesar de la crisis
© FOTOS DIARIO CERTEZA

cultura cooperativa mediante actividades emprendedoras. Se plantea
que la empresa cooperativa escolar
es una sociedad administrada por los
alumnos, con la orientación y guía de
los profesores, quienes permiten que
los alumnos sean protagonistas de
su propio destino y aprendan de esta
manera, a generar su propia empresa
como iniciativa emprendedora, microfinanciera y autogestionaria.
El cooperativismo sigue siendo una
alternativa viable para el desarrollo
emprendedor y también una forma
de generación de nuevos puestos de
trabajo a través de la creación de empresas.
Las cooperativas del sector agroalimentario tienen la responsabilidad
ante sus socios de ser eficientes, transparentes y competitivas, de producir
alimentos de calidad y hacer que el
beneficio neto de la comercialización
revierta en los productores, agricultores y ganaderos.
En España hay 3,918 cooperativas
agroalimentarias, con 1,2 millones de
socios y una facturación de 19,985
millones de euros, de las que 720 exportan, con 5,500 millones de euros
en valor del comercio exterior.

Está comprobado que las
cooperativas crean sus propias
fuentes de trabajo.
Ante la crisis, son las cooperativas las
que crean sus propias fuentes de trabajo, aún mayores que muchas corporaciones transnacionales. Está comprobado que, en los tiempos de crisis,
son las cooperativas que asumen el
liderazgo emprendedor en diversas
naciones.

Siendo el cooperativismo una de las
herramientas de las finanzas populares y economía solidaria, es la que más
actividad emprendedora realizan.
Ejemplos de ello están en América Latina y el Perú no es la excepción.

Cuando hace unas décadas atrás, la
Unión Europea estuvo en crisis, fueron
las cooperativas las que generaron
diversos empleos para sus asociados.
Las grandes cooperativas en los Estados Unidos fueron fortalecidas precisamente en los tiempos difíciles.

Según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), una cooperativa es una
asociación autónoma de personas
unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales en
común a través de una empresa de
propiedad conjunta, y de gestión democrática.

Precisamente, las empresas cooperativas crearon más empleo que las
multinacionales y con frecuencia son
mucho más poderosas, y son imprescindibles para la recuperación económica, especialmente si abordan su internacionalización para aprovechar las
oportunidades del mercado exterior.

Estas instituciones se regulan de
acuerdo con siete principios operacionales: Adhesión voluntaria y abierta;
Gestión democrática por parte de los
socios; Participación económica de los
socios; Autonomía e independencia;
Educación, formación e información;
Cooperación entre cooperativas; e In-

terés por la comunidad
También se basan en valores cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad personal, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, transparencia,
responsabilidad social e interés por los
demás. Estas organizaciones trabajan
en todos los sectores de la economía
y cuentan con más de 800 millones de
socios, generando más de 100 millones de puestos de trabajo.
Según datos de la ACI, sólo en el
viejo continente hay aproximadamente 160,000 cooperativas. De esa
cantidad, 50,000 operan en el sector
agroalimentario, con 123 millones de
miembros y 5,4 millones de empleos.
Por esa razón, la educación emprendedora cooperativa se enseña en
los niveles escolares. Es fundamental
para el desarrollo de las naciones.

Las cooperativas están presentes en
todos los países y sectores, crean riqueza y empleo, dan participación
a los trabajadores de forma directa y
son una muestra de la economía real,
productiva y sostenible. También los
cooperativistas comparten sus experiencias en todos los niveles del desarrollo humano y cuanta institución se
les presenta. Se trabajan importantes
proyectos en la promoción de cooperativas escolares y juveniles. De ahí la
razón que las cooperativas funcionan
mejor que otras en momentos de bonanza, pero también en los de crisis.
Muchos consideran a las cooperativas
como las hermanas pobres del sistema empresarial microfinanciero, pero
no es así. En muchos países, inclusive
en España, las cooperativas son más
grandes que los bancos y varias de
las exitosas empresas transnacionales
tienen como accionistas a las cooperativas.
Desde las escuelas se fomenta la

En España, por ejemplo, el crecimiento cooperativo es mayor en las comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, con un aumento del
31%; Andalucía, con un 18,8% más; y
Murcia, con un 10% más. Las últimas
cifras del cooperativismo demuestran,
una vez más, que las cooperativas de
trabajo son la mejor salida empresarial
en momentos de crisis como la actual.
Los datos de crecimiento cooperativo
son, por lo general, positivos y muy
dispares según cada comunidad autónoma. Destaca la Comunidad Valenciana, con un crecimiento trimestral del 31% y 11,286 nuevos empleos.
Le siguen Andalucía, donde el nuevo
empleo en cooperativa ha crecido
18,8%, con la creación de cerca de 9
mil puestos; y Murcia, con un crecimiento del 10,1%.
En tierras españolas, las cooperativas
están presentes en todos los países y
sectores, crean riqueza y empleo, dan
participación a los trabajadores de
forma directa y son una muestra de
la economía real, productiva y sostenible.
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ARMANDO OLIVARES LÓPEZ

Fue intendente de Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones. También fue jefe de la Oficina Descentralizada de la SBS de Arequipa con presencia en toda la
macro región sur.

CARLOS DÍAZ COLLANTES

Líder del ámbito microfinanciero. Fue gerente central
de Administración de la Caja Trujillo y en la actualidad
se desempeña como consultor y conferencista en
temas de su especialidad.

CÉSAR NAPOLEÓN HIDALGO MONTOYA

Actual gerente general de la Caja Metropolitana de Lima.
Fue gerente central de Negocios de la Caja Trujillo y gerente
central de Finanzas de la Caja Huancayo. Es un profesional
especialista en Finanzas, Operaciones y Negocios, y posee
amplia experiencia en su especialidad.

EUTEMIO RÍOS ALARCÓN

Gerente general de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, de la cual también fue presidente. Ejerció la
presidencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coronel
Francisco Bolognesi”.

JOEL SIANCAS RAMÍREZ

Actual presidente del directorio de la Caja Sullana, representando a la Cámara de Comercio de esa ciudad. También
ha sido presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, y también es uno de los líderes
de la industria microfinanciera en América Latina.
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Mujeres
Oficial de Conocimiento Junior en Perú de la Organización Internacional del Trabajo,
en el área de Seguros. Apoya las funciones de comunicación, gestión del conocimiento y de investigación. Se ha desempeñado en el área de seguros y microseguros con
Lloyd´s de Londres y MicroEnsure desde el 2010. Tiene estudios en Literatura Clásica de
la Universidad de Cambridge y un diploma en Seguros del Chartered Insurance Institute.
Nació en Gran Bretaña, habla inglés y francés. Graduada en el Institute of International
and Development Studies, Cambridge University.

CAROLINA TRIVELLI ÁVILA

Carolina Trivelli Ávila, gerente general de la empresa Pagos Digitales Peruanos y ex
ministra de Inclusión Social. Economista peruana, especialista en temas de pobreza,
políticas sociales y desarrollo rural. Es la principal promotora del uso de la billetera
electrónica en el Perú.

CINTIA MOLLINEDO LAURA

Subgerente de Operaciones de la organización Diaconía de Bolivia. Diaconía es
una institución financiera de desarrollo con principios cristianos, que busca contribuir a mejorar las condiciones socio económicas de las personas y de las micro y
pequeñas empresas, brindando servicios financieros, en zonas urbanas y rurales.

INDIRA MELGAR SALAZAR

Indira Melgar Salazar fue hasta hace poco gerente del portafolio de
Microfinanzas de la organización cristiana ADRA (Agencia para el Desarrollo y Recursos Asistenciales) de la Iglesia Adventista. Es administradora de
empresas y ha trabajado en diversas ciudades de Perú, especialmente con
mujeres emprendedoras. Últimamente participó en los diversos FOROMIC
que se realizaron en las principales ciudades de América Latina y el Caribe.

IRIS LANAO FLORES

Iris Lanao Flores se ha convertido en una de las referentes de la industria
microfinanciera que trabaja con mujeres. También es una pionera en este
ámbito como gerente general de Finca Perú. Realizó estudios de Economía
y Desarrollo Social en la Universidad de Stanford en California y posee una
Maestría en Investigación en el London School Economics.
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