


La Red Dominicana de Microfinanzas 
(REDOMIF) inició un media tours y rueda de 
prensa con el propósito de dar a conocer el II 
Foro Dominicano de MicroFinanzas, creando un 
espacio de alto nivel que catalizó localmente 
un diálogo franco y abierto acerca del sector 
y su impacto en la República Dominicana. Se 
presentó a los diferentes mediós de comunica-
ción prensa radial, televisiva y escrita los retos 
y desafíos del sector enfocando que REDOMIF 
representa a un sector que dinamiza la econo-
mía como meta de producción de las micro, pe-
queña y mediana empresa. Con el apoyo del 
Proyecto CODESPA y bajo la coordinación de 
expertos en el área de comunicación como son: 
Adalberto Grullón y Altagracia Salazar. Fue 
realizada exitosamente la referida actividad:

la capacidad y la voluntad de la industria de satisfacer las necesidades y exceder las 
expectativas de los

En esta segunda edición de nuestro foro bajo el 
tema: buscamos el desafío de entender desde una 

perspectiva más amplía las mejores prácticas 
para atender el segmento MiPyMes bajo  el 
marco de nuevas regulaciones que deben estar 
alineadas de acuerdo al entorno nacional.

COMUNICACIÓN: II FORO DOMINICANO DE 
MICROFINANZAS

DESAFÍOS DEL II FORO:

Posicionamiento: El II Foro Dominicano de MicroFinanzas 
permitió la reflexión profunda y exigente en cuanto a:

3 Programas de radio 3 Notas de prensa escrita5 Programas de TV

1.1 
Millones 
de empresarias 
y empresarios

de bajo ingreso que existen en la República Dominicana. 

Media Tours y Rueda de Prensa

Sra. Alexandra Núñez y  Sra. María Fernanda Pérez



- Generación de empleo
- Inclusión Financiera y Bancarización 
- Albabetización Financiera 

El mismo tuvo como Objetivo Principal:

MÁS
 de 30 AÑOS

DE HISTORIA

El primer dia inicio con un Foro Tecnologico , 
cariñosamente “Forito Tecnológico” bajo el tema:

  
Transformación digital, 

pagos electrónicos y canales eficientes

 

impartido por los señores:
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Felipe Villareal, Associate partner at Mckinsey& Company

Edward Zipamocha, Gerente General, Red nuevos servicios financieros.

Carlos Corominas, Director Regional de productos segmentos MIPYME, Visa,Inc. Latinoamérica y 
el Caribe

“Transformación digital: separando los mitos de la realidad” fue el tema bajo el cual inicio el 
señor Felipe Villareal. Presentando el problema que presenta el sector bancario, en cuanto al 
modelo tecnológico predominante requieren un replanteamiento tan urgente y necesario como la 
reestructuración de oficinas y personal.

El moderador de este foro tecnológico fue el señor 
Adrian Guzmán , vicepresidente de la Unidad de microfinan-
zas del Banco BHD León, y en su función de secretario del 
Consejo de Directores de REDOMIF concedió el podio al se-
ñor Carlos Corominas quien paso a tratar sobre “Cómo los
Pagos Electrónicos pueden hacer más eficientes las 
MicroFinanzas.” 

Día 1:  Jueves 12

Media Tours y Rueda de Prensa

llevar a la atención nacional e internacional el trabajo que viene realizando la Red Dominicana 
de Microfinanzas.  (REDOMIF).   Así como mostrar el impacto que ha tenido 
en el país esta industria microfinanciera, en sus

Sr. Adrian Guzmán



Para finalizar el señor Edward Zipamocha habló sobre la inclusión financiera, provee el acceso 
a servicios financieros de forma fácil y económica a los estratos más vulnerables de la sociedad 
permitiendo mejorar sus condiciones de vida y empresariales.

Dando a destacar que los

El foro tecnológico contó con

Ya que hoy representa una de las principales apuestas del Gobierno y de modelos de 
tecnología para inducción financiera y la Banca para habilitar canales financieros con el alcance 
y capilaridad suficiente, a un costo adecuado, brindando soluciones financieras efectivas.

subagentes bancarios 
fomentan la inclusión financiera

 la participación de más de 100 personas
y mas de 20 instituciones financieras a  nivel nacional e internacional

En el enfoque de inclusión financiera además 
de los productos financieros tradicionales, se 
trata también de aprovecharse de las ventas 
del dinero electrónico y la utilización de los 
sistemas para realizar pagos gubernamentales 
para atender a masas de clientes.

ACTO DE APERTURA

El acto de apertura inicio con las palabras de 
bienvenida de la Directora Ejecutiva María 
Fernanda Pérez, agradeciendo el apo-
yo de cada patrocinador y cada institu-
ción que se dio cita en en este importante 
evento con el objetivo de promover la 
industria de las Microfinanzas y su impacto 
en el desarrollo económico y social, así como 
para incidir e impulsar las condiciones políticas, 
normativas y regulatorias que promuevan y 
fortalezcan al sector microfinanciero. 

Sra. María Fernanda Pérez



CHARLA MAGISTRAL:
Sra. Flora Montealegre

Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

La señora Flora Montealegre, representante 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
en la República Dominicana inició “el acto 
de apertura con una charla magistral donde 
nos habló que el objetivo de la inclusión finan-
ciera es justamente suministrar las herramien-
tas necesarias para que estas poblaciones 
puedan mantener medios de subsistencia y, de 
manera más efectiva, crear activos, suavizar el 
consumo y gestionar riesgos idiosincráticos 
como los relacionados con la salud, la 
pérdida de empleo, la muerte u otros shocks 
que desestabilizan los patrones de consumo 
de los hogares.”

Acceso y uso de servicios financieros en LAC

18%
adultos

TIENEN 
PRÉSTAMOS 
FORMALES

13%
adultos

AHORRAN EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

51% 
adultos

CON CUENTA 
BANCARIA

Fuente: Global Findex 2015

Hoy en día la industria de microfinanzas en 
América Latina está compuesta por más de 
1000 instituciones, y goza de mucha repu-
tación por su alto desempeño. Instituciones 
como el Banco Compartamos de México, o el 
BancoSol de Bolivia son reconocidas mundial-
mente porsus logros y aportes en la expansión 
de los servicios financieros. Las microfinanzas 
en República Dominicana son también

reconocidas internacionalmente como un claro ejemplo de instituciones reguladas y no 
reguladas que coexisten y se complementan para ofrecer servicios de calidad a la base 
de la pirámide.

El objetivo de la inclusión financiera es justamente suministrar las herramientas necesarias 
para que estas poblaciones puedan mantener medios de subsistencia y, de manera más 
efectiva, crear activos, suavizar el consumo. 

Para entender de mejor manera la importancia de la inclusión financiera, conviene recordar 
que el segmento social más extendido en ALC corresponde a la población que se encuentra en 
condición de vulnerabilidad.

Ciertamente, la tarea de lograr la inclusión financiera en nuestra región está lejos de ser con-
cluida. Aún quedan muchos retos pendientes y, desde luego, nadie espera que los resuelva 
únicamente la industria de microfinanzas. En parte es un problema de la banca tradicional, 
que aún no ha hecho lo suficiente para llegar a más empresas, hogares e individuos desatendidos.

Sra. Flora Montealegre - Representante del BID

Consejo Directivo Redomif y Sra. Flora Montealegre



El acto de apertura contó con
 la participación de más de 150 personas

con  instituciones gubernamentales como el Banco Central y la Superintendencias de 
Bancos y más de 30 instituciones financieras tantos nacionales como internacionales

En el enfoque de inclusión financiera además 
de los productos financieros tradicionales, se 
trata también de aprovecharse de las ventas 
del dinero electrónico y la utilización de los 
sistemas para realizar pagos gubernamentales 
para atender a masas de clientes.
Con mucho entusiasmo todos los actos del sec-
tor microfinanciero nacional dieron la bienveni-
da a Doña Flora con la Charla Magistral de 
apertura del evento sobre inclusión financiera y 
bancarización presentada por la Presidenta de 
Redomif Mercedes Canalda de Beras-Goico.

 

Día 2:  Viernes 13
Charla Magistral:

¿ ? “Cómo ha cambiado el negocio de las 
MicroFinancieras en los últimos 5 años”

Con los panelistas:
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Sr. Martin Naranjo, Gerente General, Financiera Confianza, Perú.

Sr. Oscar Chicas, Director Nacional, Visión Mundial, Nicaragua.

Sra. Socorro Acuña, Especialista en Micro intermediación Financiera, Perú  

Cuentas bancarias en República Dominicana

Fuente: Global Findex 2015

En esas estimaciones República Dominicana 
muestra niveles superiores al promedio regional, 
pues 54% de sus pobladores tienen una cuenta 
bancaria, y 18% y 26% de los mismos tienen 
créditos y ahorros formales, respectivamente. 
Pero incluso Republica Dominicana está lejos 
de los niveles de bancarización de los países 
ricos, en donde casi 90% de los adultos están 
incluidos en sus sistemas financieros.



Junto a Geraldo Orozco, 1er vicepresi-
dente de REDOMIF y Gerente General de 
CoopAspire actuó como moderador de este 
majestuoso panel dando las palabras de ini-
cio y pasando así al primer panelistas, el señor 
Oscar Chicas quien habló sobre

Y expuso ante el  público presente que 
durante el periodo 2012-2015 el crédito a la 
MYPE de las Cajas Municipales creció 33%.  
Las Cajas Rurales, Edpymes y Bancos 
decrecieron mientras que las Cooperativas 
duplicaron su saldo en este tipo de crédito. 
Mostrando graficas de una morosidad levemen-
te controlada en los últimos dos años.

Para finalizar la presentación, expuso ante la sala los desafíos que presentan los sistemas 
cooperativos, las cajas municipales y las microfinanzas en América Latina.

Finalizando el señor Chicas, el moderador 
procedió a dar las palabras a la señora María 
del Socorro Acuña, quien expresó:

 las principales tendencias de las ONG’s compartiendo las experiencias, 
especialmente en el enfoque de cómo ha cambiado la industria durante los 
últimos 5 años.

en cifras y montos reales la 
situación financiera durante los 
últimos 5 años en Perú: En el 
periodo 2012-2015 los activos de 
las Cajas Municipales crecieron 
41% frente al 36% del Sistema Fi-
nanciero. Las cooperativas crecie-
ron 99%. El Sector bancario con-
centra el 87.4% del total de activos.

El señor Martin Naranjo, quien expreso como ha 
sido la inclusión a redes en el Peru, la escala, la 
formalidad y la competencia, la integridad de 
la señal  y la asimetría de la información. Mos-

trando graficos y un modelo de negocio que lepermitió a cada oyente en la sala como hacer 
buena practica de la inclusión financiera. El Sr. Naranjo destacó en su presentación la importancia 
de las finanzas productivas responsables, buscando un equilibrio de la parte financiera y la parte 
social.
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EVOLUCION	DE	LOS	INDICADORES	DE	INCLUSION	FINANCIERA
USO	DE	LOS	SERVICIOS	FINANCIEROS

Dic	2011-Dic	2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

SISTEMA	 FINANCIERO	

Numero	de	deudores	(miles)	 4899 5396 5739 6032 6140 6386
%	Crecimiento 10% 6% 5% 2% 4%

SISTEMA	 COOPERATIVO
Numero	de	asociados	(miles) 1018 1130 1269 1413 1603 1663
%	Crecimiento 11% 12% 11% 13% 4%

Fuente:	SBS,	FENACREP

 Sr. Martin
Naranjo

 Sra. Socorro Acuña, Sr. Geraldo Orozco, 
Sr. Oscar Chicas y Sr. Martin Naranjo

 Sr. Geraldo Orozco, Sr. Oscar Chicas, 
Sra. Socorro Acuña, y Sr. Martin Naranjo



Panel I :

  Regulando las MicroFinanzas

El extraordinario análisis de las regulaciones 
especializadas en la República Dominicana y 
el impacto de las mismas en el sector con los 
panelistas: 

Como moderador de este panel el  señor Manuel Sena, delegado del caribe en la Fundación 
Codespa.
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Sra. Michelle Cruz, Vicepresidente Cumplimiento, Banco BHD León, Republica Dominicana 

Sra. Marina Ortiz, Directora Ejecutiva, Fondomicro, República Dominicana 

Sra. María Clara Hoyos Jaramillo, Presidenta Ejecutiva, ASOMICROFINANZAS, Colombia

 

La Sra. Michelle Cruz, nos habló del forta
lecimiento que han tenido las leyes normati-
vas durante los últimos 5 años para garantizar 
mayor confianza en los depositantes, creci-
miento y sostenibilidd de las Entidades de 
Intermediacion Financiera.

Explicando que se basa el marco del Banco 
BHD Leon tras “Tres líneas de defensa” de-
fine claramente las responsabilidades y la 
rendición de cuentas, basado en políticas, 
procedimientos y supervisión efectiva.

La señora Hoyos nos explicó mediante graficos y 
ejemplos donde muestra la estrategia politi-
ca, factores que dificultan el acceso al ahorro, 
factores que dificultan el acceso al crédito 
y nos enseño estrategias por niveles de 
intervención con respecto a la regulación.

La señora Marina Ortiz nos profundizó en el 
estudio que realiza FONDOMICRO del mar-
co regulatorio de las MIPYMES y las Micro-
finanzas, los documentos normativos de las 
MIPYMES, Principales regulaciones vinculadas 
a las microfinanzas, 2008:  Ley 488-08 sobre 
MIPYMES y el reglamento de microcrédito. Sra. Marina Ortíz, Sr. Manuel Sena, 

Sra. Michelle Cruz y Sra. María Clara Hoyos Jaramillo

 Sr. Manuel
Sena

 Sra. Michelle
Cruz

 Sr. María Claya
Hoyos Jaramillo

 Sra. Marina
Ortíz



Espacio creado con el fin de discutir los 
detalles de dicha regulación y las disposicio-
nes que la misma debe incluir para facilitar el 
trabajo de este sector del sistema financiero en 
el nicho microfinanciero.

Dada la importancia que tiene el tema de la 
suspensión monectaria efectiva de las figuras, 
las cooperativas y del posicionamiento e impor-
tancia en a República Dominicana se desarrollo 
este panel con los siguientes panelistas:
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El señor Virginio Geraldo presento el sistema de cooperativas que intengran AIRAC, 
detallando los requisitos  necesarios para formar una cooperativa donde explicó las expectativas 
sobre la incorporación de las CACs al marco jurídico de la ley monetaria y financiera 183-02.  
La confunsion y el temor que evarga a las cooperativas del sector, la  Gestión del riesgo y su 
impacto  y el modelo de autorregulación que utiliza AIRAC.

El señor Alvaro Durán inició su panel hablando de los datos y estructuras. de las Cooperativas de 
Ahorro y crédito en América Latina y sus Desafìos, presentando varios cuadros donde señalaba 
la evolución de las CACS en america latino como su actividad financiera, su participación en el 
mercado y su Tasas de desvalorización desde el año 2012 al 2016.
Abundo en las precondiciones y Tamaños “críticos” para la supervisión de las CACS, la generación 
de fondos y seguros de depósitos Etc.

El señor Jeffrey Poyo, enfocó su presentación explicando los antecedentes de inclusión 
financiera y el rol de las cooperativas de ahorro y crédito, y continuó exponiendo los 
nuevo paradigma de la integración de las cooperativas de ahorro y crédito al marco 
regulatorio de la Junta Monetaria, tomando como base lo establecido en el Artículo 223 de la 
Constitución Dominicana.

Habló de que las cooperativas requieren estar integradas a una entidad de supervisión idónea y 
creíble y la gradualidad de implementación del marco legal y regulatorio para las cooperativas 
de ahorro y crédito.

Panel II :

  Las Cooperativas en la Nueva Realidad 
Financiera Dominicana: ¿Qué Buscar?

Y como moderador el señor Julio Caminero, consultor de Airac y Tesorero en REDOMIF.
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Sr. Rafael Virginio Geraldo, Director Ejecutivo, AIRAC 

Sr.  Álvaro Duran, Consultor, Confederación Alemana de Cooperativas, Costa Rica.

Sr. Jeffrey Poyo, Presidente, Jeffrey Poyo & Associates, RD 

 



Panel III :

  Pasando Balance a La Agenda PYME de 
los últimos 4 Años.

Al mediodía , los participantes pasaron al sa-
lón principal del hotel Real Intercontinental don-
de se establecio un dialogo-almuerzo con la 
representación de gobierno,acerca de lo que 
ha hecho por el sector de la microempresa, 
como panelistas estuvieron:

Y el señor Cristian Reyna 2do vice-presidente de REDOMIF y presidente ejecutivo de 
Banfondesa.
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Sra. Rosa Rita Álvarez, Presidenta Ejecutiva, Fundación Reservas del País 

Sr. Carlos Antonio Segura Foster, Administrador General, Banco Agrícola de la República Dominicana 

Sr. Ignacio Méndez, Viceministro MIPYMES, Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES
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En este panel la señora Rosa Rita inicio hablan-
do sobre la  democratización del crédito es un 
elemento esencial mencionando la competencia 
saludable y la libertad de elección, asi mismo 
dijo que desde 2012, nuestro Gobierno definió 
acciones dirigidas a los diferentes tipos de insti-
tuciones de financiamiento a las MIPYMES como 
son: Instituciones  Gubernamentales, Entidades 
de Financiamiento Solidario y Banca Privada.
Hablo de los montos aprobados, desembolsa-
dos, y la cartera vigente que ha ejecutado el 
gobierno desde abril del 2013 para el Finan-
ciamiento para Generar Ingresos y Empleos.

En el apoyo sectorial informo que La Funda-
ción ha establecido alianzas de colaboración 
mutua con 24 instituciones y organismos de las 
cuales REDOMIF forma parte, cuyas acciones y 
experiencias contribuyen a potenciar los 
servicios que ofrece la Institución en 
beneficio de las cooperativas, asociaciones 
y los microempresarios y microempresarias.

2

El señor Ignacio Méndez comenzó su panel 
hablando de la importancia y Beneficios de 
estar formalizados y las líneas estratégicas que 
ofrece el gobierno en apoyo a las MIPYMES.
Y presento una comparación con la ley 187-17 
y la 488-08.

También un cuadro donde muestra la modali-
dad operativa de las PYMES.

 Sra. Rosa Rita
Álvarez

 Sra. Cristian
Reyna

 Sr. Ignacio
Méndez

 Sr. Carlos
Segura



Panel IV :

 Construyendo Estrategias para una Sana 
Calidad de Cartera: Mejores Prácticas

Donde se presentaron pautas estratégicas que 
permitan el mantenimiento de una calidad 
de cartera fuerte independientemente de las 
condiciones del mercado, los panelistas de este 
evento fueron:

 

El señor Foster hablando de la ley que 
asegura el financiamiento a las actividades 
productivas del sector agropecuario que es 
regido el Banco Agrícola para garantizar  
incremento en la producción, satisfacer la 
demanda alimenticia de la población.

El financiamiento con el eje principal  para 
el desarrollo productivo de los pequeños y 
medianos productores.

También presento ante el público las 
acciones del Gobierno a través del 
financiamiento agropecuario, las acciones 
del Banco  y un Resumen Actividad Crediticia 
Global  del 16 de Agosto 2012 al 30 de 
Septiembre 2017. 
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Sr. Pedro Fardella, Consultor Independiente de Microfinanzas, Bolivia

Sra. María del Socorro Acuña, Especialista en Micro intermediación Financiera, Perú

Sra. María Clara Hoyos Jaramillo, Presidenta Ejecutiva, ASOMICROFINANZAS, Colombia  

En este panel, el señor Guillermo Rondón, presidente del Banco Ademi y pasado presidente de 
Redomif, estuvo como moderador.

 Sr. Cristian Reyna, Sra. Rosa Rita Álvarez, 
Sr. Ignacio Méndez y Sr. Carlos Segura

 Sr. Guillermo
Rondón

 Sr. Pedro
Fardella

 Sra. María Clara
Hoyos Jaramillo

 Sra. María del
Socorro Acuña



El Sr. Pedro Fardella sostuvo un panel interactivo con el público presente en el salón dándole los 
detalles que dia a dia enfrentamos para tener una calidad de cartera  con un crecimiento 
adecuado: De acuerdo al Mercado y Capacidad Instalada.

Habló sobre la decisión de crédito, burocredi-
tos, exceso de confianza y sobre lo que fue el 
sobreendeudamiento en Bolivia.

• Participación del portafolio.
• Diversificación de los productos.
• Número de productos.

• Mora por producto.
• Destino del crédito.
• Área geográfica de atención
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En este panel la señora Hoyos nos converso 
acerca de que La Asociación Colombiana de 
Instituciones Microfinancieras (ASOMICROFI-
NANZAS), el papel y el objetivo que represen-
ta en Colombia con más de 39 entidades .

Hizo una presentación de las variables con 
los incrementos, saldos actuales, promedios de 
saldo, composición de deudas y los meses de 
comportamiento en asomicrofinanzas. Destacan-
do la importancia de la educación financiera.

La Sra. María del Socorro Acuña, presento el 
crecimiento de los deudores en el último año y 
como ha sido mayor al  crecimiento del saldo de 
cartera de la microempresa.

Asi mismo entornos de sobre oferta crediticia el 
indice de cartera pesada refleja el verdade-
ro riesgo de la cartera crediticia y presento la 
cartera del sistema financiero de Perú.

De igual forma nos mostró mejores prácti-
cas  para mitigar el riesgo de sobreendeuda-
miento cuando la causa se ha originado en la 
entidad o para mitigar el riesgo de 
sobreendeudamiento causado por una causa 
externa a la entidad financiera.

Indicador Calidad de Cartera Microcrédito

Perfil	Controlado	Sobre-endeudamiento

Perfil	Alerta	Sobre-endeudamiento

Perfil	Alto	Sobre-endeudamiento 12,1%

20,6%

67,3%

<600

600	-
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>700

Puntaje
%	de	

Clientes

 -    
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ESTRUCTURA	DEL	SISTEMA	FINANCIERO
CARTERA	PESADA

Junio	2007-Junio	2017

Empresas	Bancarias	- Micro Empresas	Financieras	 - Micro Cajas	Municipales	- Micro

Cajas	Rurales	- Micro Edpymes	- Micro Empresas	Bancarias	- Pequeña

Empresas	Financieras	 - Pequeña Cajas	Municipales	- Pequeña Cajas	Rurales	- Pequeña

Edpymes	- Pequeña

 Sr. Pedro Fardella

 Sr. Guillermo Rondón, Sra. María Clara Hoyos Jaramillo, 
Sra. María del Socorro Acuña y Sr. Pedro Fardella



Panel V :

 Haciendo el bien, haciéndolo bien:  

Rentabilizando Nichos Excluidos

Consejo
Directivo
REDOMIF

2017

Mercedes Canalda de
beras Goico

- Presidente Ejecutiva -

Geraldo Orozco
- 1er Vice-Presidente -

Cristian Reyna
- 2do Vice-Presidente -

Julio Caminero
- Tesorero -

Adrian Guzmán
- Secretario -

Elizabeth Mena
- Vocal -

Laura Rodríguez
- Vocal -

William Jiménez
- Suplente Vocal -

Comisario

Dorca Balcacer
- Comisario -

Alexandra Núñez
- Comisario Suplente -

Dirección 
General

María Fernanda Pérez
- Directora Ejecutiva -
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Sr. Alejandro Fernández W, Director Gerente, Argentarium, SRL, 
República Dominicana

Sr. Daniel Gutiérrez, Vicepresidente de Transformación Digital 
BHD León.

Participando como moderador el señor Gustavo Zuluaga, Gerente 
General de la Asociación la Nacional de Ahorros y préstamos.

El Sr. Alejandro Fernández W, Inicio este panel haciendo al oyente 
presente la siguiente pregunta ¿Cree usted que quedan aún formas 
de explorar el nicho “millenials” para los miembros de REDOMIF?  

Contestando a esta pregunta con un gráfico que nos muestra como 
que alrededor del 20%-30% de los jóvenes dominicanos son Ni-Nis, 
la mayoría “millenials” con sus necesidades económicas y de supera-
ción obviamente insatisfechas.

Explico para que nos sirven  hoy en día las redes sociales en las micro-
finanzas y presentó microcasos de estudios hechos por Argentarium.

1

Y desarrollándose en el salón Lincoln el

 Sr. Gustavo Zuluaga  Sr. Alejandro Fernández  Sr. Daniel Gutiérrez



Finalizamos este segundo día del II Foro Dominicano de 
Microfinanzas, con un acto de clausura bajo el tema: 

 El Futuro de la Industria Microfinanciera en la 
República Dominicana - Los Próximos 20 Años  -

 

Inició con las palabras del Sr. Iván Gutierrez quien agradeció la invitación y destacó la 
participación de REDOMIF en la Red Centroamericana y del Caribe (Redcamif)

La clausura estuvo a cargo de la presidente del Consejo de Directores de Redomif, y la 
presidente ejecutiva del Banco Adopem donde nos habló sobre los desafíos para el desarrollo del 
sector para continuar cumpliendo la función financiera de alto impacto social y la necesidad 
de crear una Potencia Nacional de Inclusión Financiera.

Diseño gráfico y diagramación por: Eddy Ceballo 

En el siguiente podio el señor Gutierrez presento las estrategias de género  mujer BHD Leon.
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 Sr. Iván Gutiérrez  Sra. Mercedes Canalda de Beras-Goico
 Sr. Iván Gutiérrez 

y Sra. Mercedes Canalda de Beras-Goico

 Sr. Alejandro Fernández, Sr. Gustavo Zuluaga
y Sr. Daniel Gutiérrez




