
 

 

                

 

 

 
 

   

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

II JORNADAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

 

En el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2019-2023, la 

Superintendencia de Bancos (SIB), el Banco de Guatemala (BANGUAT) y el Ministerio de 

Economía (MINECO), llevarán a cabo del 29 al 31 de agosto, en formato virtual, las II Jornadas 

de Educación Financiera, con el tema central: Emprendimiento y su relación con los productos 

financieros. 

 

El objetivo de esta actividad organizada por la Mesa Técnica de Trabajo de Educación Financiera 

de la ENIF, es fortalecer la educación financiera mediante programas integrales que faciliten la 

mejor comprensión de los beneficios, conceptos, productos y riesgos financieros, con el propósito 

que los distintos segmentos de la población sean capaces de tomar decisiones financieras 

informados. 

 

Los temas por desarrollar en las II Jornadas de Educación Financiera son los siguientes: 

 

1. Lunes 29 de agosto:  

Empresas competitivas utilizando la inteligencia de mercados 

Dra. Carolina Moreno, Coordinadora de Promoción Comercial del MINECO 

Desarrollo de mi proyecto (Plan de Negocios) para definir mi necesidad financiera 

Lic. Mario Ovalle, CEO FinTech ALAPAR 

Lógica financiera (contabilidad vs. finanzas) impacto en la solicitud de productos 

financieros 

Dr. Saúl Morales, Coordinador de Emprendimiento, Servicios de Desarrollo Empresarial 

del MINECO 

¿Cómo mediré mi avance (cómo definir KPI) y establecer indicadores de calificación 

para créditos?  

Lic. Carlos Humberto Granados Méndez, Coordinador Regional de FAFIDESS 
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2. Martes 30 de agosto:  

¿Qué considerar al optar por un crédito para mi emprendimiento o MIPYME?  

Lcda. Gabriela Monzón, Coordinadora de Créditos, Banco de los Trabajadores 

Lic. Benjamín Arriaza del Programa MIPYME, Crédito Hipotecario Nacional de 

Guatemala 

Lic. Salvador Núñez, Asesor del Ministerio de Economía 

Perspectivas del entorno económico para la toma de decisiones de inversión 

César E. Marroquín Fernández, Director de Análisis Macroprudencial y Estándares de 

Supervisión de la SIB 

Informalidad vs. formalidad (ventajas y desventajas), productos y servicios 

financieros al alcance de la formalización,  

Óscar Quiroz, Empresario de Girk, S. A. 

Herramientas financieras para la mujer emprendedora 

Lcda. Andrea Cabrera, Presidente de Wonder Woman Guatemala 

La importancia del seguro en el emprendimiento 

Lic. Juan Carlos Velásquez, Gerente Comercial de Seguros Columna. 

 

3. Miércoles 31 de agosto:  

Contexto macroeconómico y financiero para las MIPYMES en la coyuntura actual 

Lic. Luis Alejandro Samayoa Alvarado, Analista del Departamento de Análisis de 

Estabilidad Financiera del BANGUAT 

Democratizar el comercio electrónico es posible: oportunidades y retos 

Señor Danny Sánchez-Mola, Fundador y presidente de Kolau 

¿Cómo hacer crecer tu negocio, apoyado de plataformas digitales de educación 

financiera y de negocios?  

Lic. Carlos Corominas, Jefe de Impacto Inclusivo y Sostenibilidad de Visa 

Decisiones financieras, caso de experiencia Dale Café, Guatemala 

Lic. David Batres, Cofundador Dale Café 

Competencias Financieras de las MYPE 

Lic. Alfonso Villanueva, Analista Principal de Educación Financiera de la 

Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP de Perú. 

 

La participación en las referidas Jornadas es gratuita, y se podrá participar accediendo al enlace 

siguiente: https://bit.ly/IIJornadaEF 

 

https://www.sib.gob.gt/web/sib/inicio
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Es importante indicar que, se emitirá diploma de participación, para lo cual el participante deberá 

llenar un formulario en un enlace que se hará llegar al concluir cada conferencia. 

 

Guatemala, 25 de agosto de 2022 

 

Acerca de la Superintendencia de Bancos: 
La Superintendencia de Bancos (SIB) cuya misión institucional es promover la estabilidad y confianza en el sistema 

financiero supervisado, es un órgano de Banca Central, eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de 

la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, 

instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos 

financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás entidades que otras leyes dispongan.  

Contacto para medios de comunicación:  
Lcda. Corina Ardón Aguilar 

Coordinadora de la Unidad de Prensa 

Teléfono: 2429-5000 ext. 1+3364 

Cel. 5000 1624 

comunicacionSIB@sib.gob.gt 

 

Para más información visite nuestro sitio web y redes sociales institucionales. 

 

https://www.sib.gob.gt/web/sib/inicio
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