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Nunca como hasta ahora, la formación en microfinanzas había ocupado
un lugar central en el interés de las personas que entienden que la inclu-
sión financiera es clave para mejorar las condiciones de vida de las per-
sonas de la base de la pirámide. Hoy en día las microfinanzas cons-
tituyen un eje importante para la consecución de los propósitos de la
agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

En el Máster se estudia los fundamentos de las microfinanzas y como la
gestión eficiente de las Instituciones Microfinancieras (IMF´s) permiten
otorgar productos financieros y no financieros que logren unas finanzas
de impacto. El triple objetivo que persiguen las IMF´s benefician a los
clientes de escasos recursos y aseguran la sostenibilidad del planeta. Si
bien los conceptos de Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental
(ESG por sus siglas en inglés) no son nuevos potenciamos bastante la
incorporación de estos criterios en la gestión de las IMF´s.

Adicionalmente, en el máster se hace especial énfasis en la gestión de
recursos con fondos de inversión y/o organismos bilaterales y multilate-
rales. Si bien en esencia las microfinanzas logran ese impacto social y
medioambiental, es muy importante la sistematización de esta infor-
mación como herramienta de negociación con estos fondeadores. Por
último, la irrupción de la tecnología nos obliga a estudiar a fondo las nue-
vas tendencias y nos desafía a la incorporación de las mismas para otor-
gar servicios financieros digitales que nos faciliten la consecución de
nuestro triple objetivo. 

Hasta la fecha hemos tenido el privilegio de contar con alumnos de más
de 15 nacionalidades, lo que nos otorga una visión global y un factor per-
sonal único en el sector educativo de las Microfinanzas, creándose una
red internacional donde llegan a surgir proyectos de gran trascendencia.

La decimosexta edición será impartida desde el 28 de noviembre del
2022 hasta el 21 de julio del 2023*, que incluye una fase online y dos
semanas presenciales. Durante la fase online, el alumno contará con la
mayor flexibilidad posible, lo que le permitirá compatibilizar con la vida
laboral, culminando el aprendizaje con una fase presencial en Alcalá de
Henares (España) de dos semanas, del 10 al 21 de julio del 2023.

*Fechas sujetas a posibles cambios.
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El Máster ofrece a los participantes una opor-
tunidad única para dotarse de los conocimientos
financieros y económicos para la gestión de IMF
´s enfocadas en la satisfacción de su cliente y la
consecución del triple objetivo. Es imprescindible
conocer al cliente y establecer parámetros de
medición que nos permitan evaluar si nuestras
intervenciones están logrando mejorar sus con-
diciones de vida. Es por esto que en el máster ha-
cemos un especial énfasis en la estimación de la
pobreza multidimensional y en las características
de las personas de la base de la pirámide. 

Posteriormente, estudiamos en profundidad las
metodologías microcrediticias más utilizadas en
las IMF´s. Adicionalmente, hacemos énfasis en
comprender a cabalidad los conceptos de inclu-
sión y educación financiera con el objetivo de lo-
grar una bancarización responsable.

En un segunda parte, el programa del máster, se
enfoca en la medición y monitoreo del impacto
social, la importancia del gobierno corporativo en
el sector microfinanciero y luego aborda la ges-
tión de riesgos. En tercer lugar, se analiza el estu-
dio y práctica de los aspectos de alta dirección,
planificación estratégica, operativa y gestión de
entidades microfinancieras. Por último se aborda
la banca de inversión en microfinanzas y la finan-
ciación mayorista, y en la relevancia de la tec-
nología en el sector (digitalización, blockchain y
fintech). 

En la fase presencial, además de contenidos de
actualidad, destaca especialmente la actividad de
“Role Play” denominada MICROBEX. En ella, me-
diante un simulador de negociación, los alumnos
realizan una estrategia de inversión y cierran
acuerdos con inversionistas que operan habitual-
mente en operaciones de financiación a entida-
des microfinancieras. 

El Máster de
Formación
Permanente en
Microfinanzas y
Desarrollo Social 
es un título de la
Universidad de Alcalá
que se imparte desde
hace más de 15 años

ALCANCE
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Adquirir una perspectiva global de las
microfinanzas a nivel mundial, con es-
pecial enfoque en Latinoamérica.

Formarse en las mejores prácticas de la
industria microfinanciera en los ámbitos
de la gestión, especialmente de los ries-
gos, control interno y supervisión.

Estudiar las estrategias, las políticas
crediticias y las metodologías microfi-
nancieras utilizadas en el sector.

Desarrollar un conjunto de habilidades
directivas, gerenciales y comerciales
enfocadas al trato con los colectivos
menos favorecidos. En este sentido, la
aportación de profesores con expe-
riencia en IMFs en Latinoamérica se re-
velará como uno de los aportes más
cualificados del programa.

Conocer los beneficios del crecimiento
inorgánico a través de operaciones de
banca de inversión en el sector mi-
crofinanciero. Estudiar la valoración de
instituciones microfinancieras y desa-
rrollar habilidades para negociar una
operación de estas características.

Profundizar en aquellos aspectos de la
tecnología que están marcando la evo-
lución del sector financiero de manera
global y de las microfinanzas en par-
ticular. La digitalización es un tema que
puede mejorar considerablemente la
eficiencia de las entidades microfi-
nancieras.

El Máster de Formación Permanente en Mi-
crofinanzas y Desarrollo Social ofrece al
alumno:

OBJETIVOS
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La Universidad de Alcalá
fue fundada por por el
Cardenal Cisneros en 1293
y declarada Patrimonio de
la Humanidad en 1998.
En la actualidad  se
imparten en ella una
amplia gama de
titulaciones de Grado y de
Postgrado, orientadas a
todos los ámbitos del
saber, desde las
Humanidades a las
Ingenierías, pasando por
las Ciencias Sociales y las
Ciencias Experimentales y
Biomédicas.



Fase online
28 de noviembre 2022 - 9 de julio 2023
Se desarrolla en una plataforma amigable e intuitiva que permite una rápida y fácil
interacción con los contenidos. Sus actividades, fundamentalmente asíncronas,
permite una alta compatibilidad del estudio con la vida profesional y personal.

Fase Presencial
10 - 21 de julio 2023
Se realiza en la Universidad de Alcalá y en ella los alumnos culminan el aprendizaje
con la presentación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y la realización de otras
propuestas educativas. 
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Se busca realizar una aproximación a las características esenciales de las
microfinanzas. En primera instancia se realiza una nivelación de conoci-
mientos mínimos de contabilidad, finanzas, estadística y matemáticas fi-
nancieras, necesario para el aprovechamiento del máster.

En una segunda parte del módulo, se aborda lo que son las tecnologías
microcrediticias y las características de la población de la base de la
pirámide bajo el parámetro de lo que representa el concepto de pobreza
multivariable.

Ya en la parte final se realiza una aproximación a la educación e inclusión
financiera. El papel protagonista que tienen las Microfinanzas como una
herramienta de mercado que busca la inclusión de personas que se en-
cuentran al margen del sistema financiero, está siendo observado a nivel
mundial como un elemento esencial en el replanteamiento del sistema en
general. 

Las Microfinanzas están demostrando su habilidad para empoderar a las
personas vulnerables y a la vez crear una actividad rentable que genera be-
neficios interesantes para sus accionistas y/o grupos de interés. En
definitiva, es una herramienta que permite lograr un impacto social im-
portante en los clientes y a la vez ser respetuosos con el medioambiente.
Para la IMF´s, permite la generación de valor económico de manera sos-
tenible.

1. FUNDAMENTOS DE LAS MICROFINANZAS
Fundamentos básicos de contabilidad, finanzas, estadística y
matemáticas financieras.
Metodologías microcrediticias.
La base de la pirámide y pobreza multidimensional.
Educación e Inclusión Financiera.

PROGRAMA ACADÉMICO
DESGLOSADO
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Se analiza en profundidad las finanzas sostenibles que incluye el aspecto
medio ambiental. Luego se analiza el triple objetivo que persiguen las ins-
tituciones microfinancieras para luego centrarse en medición y monitoreo
del impacto social y/o medioambiental.

En segunda instancia nos enfocamos en el Gobierno Corporativo y sus ca-
racterísticas en el sector microfinanciero. Recordemos que muchas de es-
tas instituciones vienen de fundaciones, ONGs o emprendimientos perso-
nales y una vez que alcanzan un volumen de operaciones interesante sue-
len mostrar debilidades en cuanto a su gobierno lo que las hace vulne-
rables.

La parte final de esta asignatura está enfocada en la identificación y ges-
tión de riesgos actividad básica en el negocio de intermediación finan-
ciera y que también es medular en sector microfinanciero. Se estudiará la
gestión de riesgos enfocada en la regulación del sector de las micro-
finanzas, recordando los tipos de riesgos inherentes a las diferentes ac-
tividades, con el objetivo de lograr conocer cómo funciona un modelo de
gestión integral de riesgos.

2. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y  
    DESARROLLO ECONÓMICO

Finanzas responsables.
Triple objetivo, Social, Financiero y Medioambiental.
Definición y monitoreo del Impacto Social.
Gobierno Corporativo en el sector microfinanciero.
Riesgos en Microfinanzas.
Sistema de Gestión Integral de Riesgo y Gestión de Activos y
Pasivos(ALM).
Coberturas de riesgos a través de derivados financieros.
Regulación y Supervisión del sector microfinanciero.
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Se inicia estudiando la planificación estratégica de instituciones micro-
financieras, posteriormente, se hará un énfasis en el análisis financiero y
las medidas de performance.

Posteriormente, se estudiará en detalle el plan estratégico de marketing,
conociendo las diferentes herramientas de gestión, análisis y diseño de
producto y la planificación de la arquitectura organizacional, además de
analizar la aplicabilidad y funcionalidad del cuadro de mando integral.
También, se analizarán todas aquellas herramientas prácticas necesarias
para crear una institución que pueda ofrecer microcréditos a un segmento
de personas excluidas financieramente.

En la última parte estudiaremos una materia que es muy importante en la
planificación financiera que es control de gestión, con la cual se dota al
alumno de herramientas prácticas que le permitan proyectar los negocios
de una IMF en el tiempo.

Estrategia en IMFs.
Análisis financiero y medidas de performance.
Creación de un programa de Microfinanzas.
Planificación de Marketing.
Diseño de productos financieros y no financieros para finanzas
inclusivas.
Gestión, Control y Sistema de Información Gerencial M.I.S. con
Big Data.
Arquitectura Organizacional en IMFs

3. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE IMFS
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En la primera parte, nos centramos en el nuevo rol de la cooperación in-
ternacional y la irrupción de los vehículos de inversión especializados en
microfinanzas. Uno de los actores más importantes en el génesis y desa-
rrollo de las microfinanzas es la Cooperación Internacional. En este sen-
tido se presenta una reseña retrospectiva sobre su impacto en el sector,
incluyendo los consensos sobre mejores prácticas alcanzados en los más
de 30 años que las agencias donantes vienen interviniendo en el sector.

Después, nos centraremos en la titulación de carteras de IMFs, analizando
las ventajas y desventajas de un proceso de titulación, todo ello, dentro de
un marco general de la intervención y la visión de los inversores inter-
nacionales. Se continúa con los Fondos de microcréditos, su definición,
sus diferencias con fondos de inversión tradicionales, detallando sus ca-
racterísticas y mencionando sus beneficios y las partes que intervienen en
este. Para esto será necesario comprender las particularidades en la valo-
ración de microfinancieras y los beneficios del crecimiento inorgánico
para desarrollar el sector.

El bloque final se centra en cómo la tecnología se ha adentrado en el sec-
tor y las oportunidades que ello representa. El uso de Blockchain para la
inclusión financiera o la identificación de aquellos procesos que realizan
las instituciones microfinancieras susceptibles de digitalizarse son parte
de los temas que se abordarán. Todo esto en el contexto de la amenaza u
oportunidad que representa la irrupción de las FINTECH en el sector.

4. INNOVACIÓN FINANCIERA Y
    OPERACIONES EN MICROFINANZAS

Cooperación Internacional y vehículos de inversión en IMFs.
Titulación de Carteras y Fondos de microfinanzas.
Valoración de IMFs.
Fintech en Microfinanzas
Digitalización de una IMF.
Blockchain para la inclusión financiera
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El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una de las actividades de aprendizaje
más importantes del programa. Por una parte, el alumno tiene la
oportunidad de profundizar en el estudio de un tema de su interés. Por
otra, le permite desarrollar competencias y habilidades fundamentales, ta-
les como la capacidad de planificar un proceso, resolver problemas, ana-
lizar e interpretar resultados y defender propuestas mediante una comu-
nicación eficiente a través de la actividad MICROBEX.

El TFM es una propuesta de inversión innovadora para financiar cre-
cimiento orgánico y/o inorgánico para una Institución Microfinanciera real.
Esta podría implicar la expansión en un nuevo mercado, lanzamiento de
nuevos productos, adopción de una nueva tecnología, o propuestas de fu-
siones o adquisiciones.

La finalidad es propiciar la aplicación de las habilidades y los cono-
cimientos adquiridos a lo largo del Máster, y defender dicho proyecto,
primero, ante un tribunal académico, y luego presentarlo a inversores que
desarrollan su actividad profesional en el sector de microfinanzas y que
están especializados en analizar la factibilidad de proyectos que generan
sostenibilidad económica, pero sobre todo impacto social.

La presentación se realiza a través de un Simulador Online. El simulador
está supervisado por inversores especializados en el sector, los cuales
evalúan los proyectos y realizan propuestas de inversión que los alumnos
deben saber negociar y tomar decisiones en un entorno de presión similar
al entorno profesional.

5. PROYECTO FINAL DE MÁSTER Y
    ACTIVIDAD MICROBEX

Talleres presenciales
Actividad Microbex
Simulador Online 
Defensa TFM
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Fernando Javier Crecente Romero
Director
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas y Licenciado en Ciencias Actuariales
y Financieras por la Universidad de Alcalá. Pre-
mio Extraordinario en ambas Licenciaturas. Doc-
tor en Ciencias Empresariales.
Premio del Congreso de los Diputados a la me-
jor Tesis Doctoral de 2010. Profesor Contratado
Doctor del área de Organización de Empresas
integrada en el Departamento de Economía y
Dirección de Empresas de la Universidad de Al-
calá.
Investigador del Instituto de Análisis Económico
y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá. Sus
líneas de investigación son la actividad
emprendedora y las formas de financiación dis-
ponibles para las pequeñas y medianas em-
presas. Actuario Colegiado del Colegio de Ac-
tuarios de Madrid.
Delegado del Rector para el Emprendimiento de
la Universidad de Alcalá.
Autor de diversas publicaciones en revistas pro-
fesionales y académicas sobre temática de su
especialidad y, en especial, sobre empren-
dimiento, financiación de las Pymes y la crea-
ción de empresas.

El claustro está integrado
por profesionales de IMFs,
expertos en fondos de
inversión y profesores de
primer nivel que transmiten
no solo los conocimientos
teóricos sino también sus
experiencias profesionales.

CLAUSTRO
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El Claustro del Máster puede estar sujeto a posibles cambios.



Santiago Ramón Torres
Coordinador
Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales, Máster en Docencia Uni-
versitaria y Diplomado en Estudios Avan-
zados DEA.

Fue Director General de la empresa Alemana
de Supermercados LIDL y Director General
del Grupo de Servicios de la Corporación
Empresarial ONCE. 

Funda su propia Empresa (Somos Empren-
dedores SLL) donde realizó, entre otros
proyectos, la creación de nuevos Formatos
Comerciales para el grupo Árabe MAF, fran-
quiciado de la francesa Carrefour.

Fue Director Académico del Máster San-
tander en Riesgos y del Máster en Finanzas
de la Energía de Enerclub y Coodirige el
Máster en Emprendimiento e Innovación de
la UAH.

Ha sido lecturer en la universidad Paris-
Dauphine así como en la Escuela Superior
de Comercio de Normandía, Caen, la Facu-
ltad de Economía y Negocios de Riga y la
SISU de Shanghai. Desde 2015 participa co-
mo ponente en los cursos sobre empren-
dimiento que organizan la San Diego State
University y la CETYS de México.

Mauricio Ortega Hinojosa
Coordinador
Executive Máster en Dirección de Entidad
Financieras y Máster en Opciones y  Futuros
Financieros, Instituto de Estudios Bursátiles,
España.

Coordinador del Máster en Microfinanzas y
Desarrollo Social, Universidad de Alcalá, Es-
paña.

Consejero de Instituciones microfinancieras
en Latam y Socio-Director de Serinea Invest-
ments SL.

Experto en banca de inversión en el sector
microfinanciero, inversión de impacto y fin-
anzas sostenibles.

Juan Francisco Banegas Arias
Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social,
Universidad de Alcalá, España.

CEO, IDH Microfinanciera, Honduras.

Experto en planificación estratégica, plani-
ficación financiera y operativa, diseño de
productos financieros y no financieros, y di-
seño e implementación de modelos de ries-
gos en las IMFs.

Martín Burt Artaza
Doctor en Desarrollo Internacional, Tulane
University, Estados Unidos.

Fundador, Fundación Paraguaya.

Experto en pobreza, microfinanzas,
educación formal y no-formal, desarrollo
sostenible y emprendedurismo social.
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Luís Castejón Martín
Doctor Ingeniero de Telecomunicación por
la ETSIT-UPM. PDG por el IESE. España.

Fintech Certificate, MIT, Estados Unidos.

Profesor Titular de Universidad de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Teleco-
municación de la UPM (Madrid).

Experto en transformación digital de la ban-
ca y fintech.



Melissa Castillo Betancourth
Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social,
Universidad de Alcalá, España.

Gestión de Recursos Humanos, Compe-
tencias ALIDE, Perú.

Gerente de Recursos Humanos, Financiera
Finca, Honduras.

Experta en recursos humanos en el sector
de microfinanzas.

Laura Cordero Herrera
Máster en Relaciones Internacionales, Uni-
versidad de Georgetown, Estados Unidos.

Consultora Independiente en creación de
programas de microfinanzas.

Experta en finanzas para el desarrollo.

Yann Groeger
Máster en Economía Política, Instituto de Es-
tudios Políticos (IEP) París, Francia.

Vicepresidente Senior y Coordinador Regio-
nal, África y América Latina, Blue Orchard Fi-
nance, Ltd.

Experto en financiación de PYMES, finanzas
verdes y financiación a la agricultura, forma-
ción y recursos humanos.

Sergio David Goshina Zamami
Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social,
Universidad Alcalá, España.

Supervisor Principal de Microfinanzas, Su-
perintendencia de Banca, Seguros y AFP,
Perú.

Experto en regulación y supervisión de enti-
dades microfinancieras.

Evrim Kirimkan
Máster en Gestión Financiera, Vlerick Busi-
ness School, Bélgica.

Postgrado en Economía Agrícola, Escuela de
Estudios Orientales y Africanos (SOAS - Uni-
versity of London), UK.

Director Regional para América Latina, cali-
ficadora de riesgos MFR (desde 2014).

Experto en gestión de desempeño social.
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Verónica López Sabater
Máster en Desarrollo Económico, Queen
Mary University of London, Reino Unido.

Directora, Fundación Afi.

Experta en regulación financiera, medios de
pago, banca digital y finanzas sostenibles.

María Teresa Macias Joven
Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social,
Universidad de Alcalá, España.

Jefe del Departamento de Finanzas, Univer-
sidad de la Sabana, Colombia.

Experta en matemática financiera y esta-
dística aplicada a las finanzas.

Gabriel Enrique Mejía Quintana
Máster en Microfinanzas y Desarrollo, Uni-
versidad Alcalá, España.

Socio - Gerente de Operaciones, FINAMIGA,
Colombia.

Experto en planificación estratégica en
IMFs, gerencia y liderazgo.



Juan Merino Espuela
Máster en Distribución Comercial Cámara de
Comercio de Valladolid, España.

Analista Senior de Performance, Santander
Asset Management, España.

Experto en estadística, matemáticas finan-
cieras, derivados, portfolio management y
performance attribution.

Laura Mo
Licenciada en Matemáticas, Universidad de
Torino, Italia.

Responsable de Medición de Impacto, Fun-
dación BBVA para las Microfinanzas
(FMBBVA).

Experta en análisis de datos, programación y
sistemas de información para medir el im-
pacto de la actividad de las entidades micro-
financieras.

Beatriz Morant Zacarés
Doctor Ingeniero en Economía Rural,
Universidad Politécnica de Valencia y Escue-
la Superior de Agronomía Tropical de Mont-
pellier.

Gerente, Compañía Española de Financia-
ción del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E.

Experta en análisis de las posibles oportu-
nidades de inversión, principalmente en mi-
crofinanzas.
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Manuel Mendoza Pérez
Máster en Finanzas, ICADE Business School,
España.

Manager, Everis Spain S.L.U. España y Ase-
sor de Derivados, Serinea Investments SL.

Experto en derivados de tipos de interés y
divisas, banca de inversión y gestión de
riesgos financieros.

Mauricio Morón Benítez
Máster en Dirección de Desarrollo, Univer-
sidad RUHR, Alemania.

Head Credit Analysis and Portfolio Strategy
Agriculture, ResponsAbility Investments AG.

Experto en gestión de inversiones en IMFs y
agricultura sostenible.

Manuel Pantoja Resnikowski
Máster en Bolsa y Mercados Financieros,
EAE Business School, España.

Consultor de Estrategia e Inversiones, Grupo
PGS, España.

Experto en análisis de inversiones de impac-
to y proyecciones financieras, relación entre
inversores y vehículos de inversión de impa-
cto y cobertura de riesgo cambiario con ins-
trumentos derivados.

José Daniel Rodríguez Meza
Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social,
Universidad Alcalá, España.

Certificación profesional internacional en Al-
ta Dirección de IMFs, Incae, Nicaragua.

Director General, A Crecer EUM SA de CV
SOFOM ENR, México.

Experto en riesgo operativo de IMFs,
desarrollo de unidades de negocios, due dilli-
gence, gestión de equipos de alto desem-
peño, desarrollo de sistemas de eficiencia
de procesos.



Oscar Romero Navas
Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social,
Universidad de Alcalá, España.

Vicepresidente de Riesgos, Banco de las Mi-
crofinanzas Bancamía, Colombia.

Experto en sistema integral del riesgo, ge-
rencia financiera, derecho financiero y bur-
sátil.

Paola Patricia Rojas Torrico
Máster en Microfinanzas e Inclusión Finan-
ciera, Universidad Autónoma de Madrid, Es-
paña.

Subgerente de Seguros, Banco Nacional, Bo-
livia.

Experta en investigación de mercados por
medio metodologías de desing thinking y mi-
croseguros.
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Claudia Sánchez de Lozada
Máster en Gestión Ambiental, Yale School of
the Environment, Estados Unidos.

Más de 15 años de experiencia en la gestión
y ejecución de proyectos ambientales en Es-
tados Unidos, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador,
Ghana, México y Panamá. Ha preparado do-
cumentos para presentarlos a agencias
gubernamentales locales y extranjeras. 

Experta en proyectos que incluyen estudios
de impacto ambiental, due diligence  medio-
ambientales,  evaluaciones de suelos y
aguas subterráneas, elaboración de presu-
puestos, control de costos y reporting.

José Carlos Villena Pérez
Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social,
Universidad de Alcalá, España.

Director Adjunto, Compañía Española de
Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.,
S.M.E.

Experto en inclusión financiera, inversión de
impacto, financiación del desarrollo y comer-
cio exterior.

Juan Carlos Sánchez Valda
Certificación profesional internacional en
Capacitador Acreditado en Gestión de Ins-
tituciones Microfinancieras, Centro Interna-
cional de Formación de Naciones Unidas,
Italia.

Director, Proyecto de Gobernanza e Inclu-
sión Financiera GIF.

Experto en planificación estratégica, gobier-
no corporativo, especialmente de institu-
ciones de inclusión financiera.

Jorge Farfán
Director de inversiones responsable de las
operaciones de Bamboo Capital Partners en
Latam. 

Máster en Administración Pública por la Uni-
versidad de Columbia y Máster en Finanzas
de la Universidad del Pacífico.

Julia Rabadán Garde
Licenciada en Ciencias Económicas y Em-
presariales, Universidad Autónoma de Ma-
drid, España.

Gerente, Compañía Española de Financia-
ción del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E.

Experta en identificación, análisis, estructu-
ración, formalización y seguimiento de inver-
siones de impacto, especialmente en el sec-
tor de la inclusión financiera.
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