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Bernd Balkenhol es Director del Programa de Finanzas Sociales
de la Organización Internacional del Trabajo. Este departamento se
enfoca en aspectos del sector financiero relacionados con el trabajo
decente. Durante varios años, fue asesor del Banco Central de los
Estados Africanos Occidentales en temas de finanzas para la pequeña
y mediana empresa. Es profesor de la Facultad de Economía de la
Universidad de Ginebra y también enseña regularmente en la
Universidad Libre de Bruselas y en el Programa de Capacitación en
Microfinanzas de Boulder en Turín. Cuenta con publicaciones en
temas relacionados al acceso a servicios financieros. Ha integrado el
Comité Ejecutivo del Grupo Consultivo de Ayuda a los Más Pobres
(CGAP) y el Foro de Microfinanzas Global de Ginebra y es Presidente
Fundador de la Plataforma de Microfinanzas de Suiza. Obtuvo un PhD
en la Universidad de Freiburg en Alemania y un MA en Fletcher,
Escuela de Leyes y Diplomacia en Estados Unidos.

Ana Laura Valazza es especialista en economía del desarrollo y
microfinanzas. Durante los últimos 11 años, trabajó en más de 20 paí-
ses de África Subsahariana, Asia, Europa del Este, América Latina y el
Caribe, asesorando a instituciones de microfinanzas en planeamiento
estratégico y desarrollo de productos, generando investigaciones apli-
cadas, asesorando a donantes y realizando tareas de capacitación. Fue
Gerente de Planeamiento de Negocios de la Red de Opportunity
International y Directora de Fortalecimiento a Instituciones de
Microfinanzas de la Fundación Andares en Argentina, su país de ori-
gen. Antes de entrar al campo de las microfinanzas, trabajó como con-
sultora en gestión de negocios y como analista financiera de banca de
inversión. Obtuvo una maestría en desarrollo económico y adminis-
tración pública en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y una
Licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de San Andrés en
Argentina.

Jonathan Morduch es Profesor de Políticas Públicas y Economía
en la Escuela de Estudios Avanzados Wagner de la Universidad de
Nueva York. Su investigación se centra en el acceso a los servicios
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financieros, la pobreza global y el desarrollo internacional. Preside el
Comité Directivo sobre Estadísticas de Pobreza de las Naciones
Unidas e integra el Grupo de Asesores sobre Sectores Financieros
Inclusivos para las Naciones Unidas. Es co-autor de The Economics of
Microfinance (La economía de las microfinanzas) y de Portfolios of
the Poor: How the World’s Poor Live on $2 a Day (Carteras de los
pobres: cómo los pobres del mundo viven con US$2 por día). Ha ense-
ñado como parte del cuerpo docente de la Universidad de Harvard y
ha trabajado bajo becas de investigación o como profesor visitante en
las universidades de Stanford, Princeton y Tokio. Obtuvo un PhD en
Economía en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y un BA
en la Universidad de Brown en el mismo país.

Yves Flückiger es Profesor de Economía en la Universidad de
Ginebra desde 1992, donde centra su trabajo docente en temas de
economía, organización industrial y finanzas públicas. Fue
Investigador Asociado en las Universidades de Harvard en Estados
Unidos y Oxford en Inglaterra y Profesor Invitado en las
Universidades de Lausana en Suiza y Deakin en Australia. Ha escrito
numerosos libros y artículos para publicaciones académicas interna-
cionales, entre ellas, The International Trade Journal (La Revista de
Comercio Internacional), Economics Letters (Cartas Económicas),
Journal of Econometrics (Revista de Econometría), Journal of Income
Distribution (Revista de Distribución del Ingreso) y The Oxford
Bulletin of Economics and Statistics (El Boletín de Economía y
Estadística de Oxford).

Anatoli Vassiliev es analista cuantitativo de riesgo crediticio para
UBS en Zurich, Suiza, desde el 2005. Obtuvo un PhD en Economía en
la Universidad de Ginebra en Suiza y un MA en Econometría en la
Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Su investigación se ha
centrado en el uso de la estadística aplicada sobre temas de econo-
mía laboral y ambiental, evaluación de eficiencia y análisis clínico. Sus
investigaciones han sido publicadas en Swiss Journal of Economics
and Statistics (Revista Suiza de Economía y Estadística), Socio-
Economic Planning Sciences, Fertility and Sterility (Ciencias de
Planificación Socioeconómica, Fertilidad y Esterilidad) y Swiss
Journal of Sociology (Revista Suiza de Sociología).
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Thorsten Beck es Profesor del Departamento de Economía de la
Universidad de Tilburg en Holanda y Presidente del Directorio del
centro de investigación bancaria European Banking Center en la
misma universidad. Fue Economista Senior del Equipo de Finanzas y
Desarrollo del Sector Privado para el Grupo de Investigaciones,
Economía del Desarrollo del Banco Mundial. Ha publicado numero-
sos artículos académicos sobre aspectos del sector financiero y es co-
autor del reconocido reporte Making Finance Work for Africa
(Haciendo que las finanzas funcionen para África) y el subsiguiente
Policy Research Report on Access to Finance: Measurement, Impact
and Policy (Reporte de investigación sobre políticas para el acceso a
los servicios financieros: mediciones, impacto y políticas). Tiene expe-
riencia académica y de gestión en Bangladesh, Bolivia, Brasil, China,
México, Rusia y varios países del África Subsahariana. Obtuvo un PhD
en la Universidad de Virginia en Estados Unidos y un MA en la
Universidad de Tübingen en Alemania. 

Yousra Hamed es investigadora y experta en microfinanzas del
Programa de Finanzas Sociales de la Organización Internacional del
Trabajo. Sus intereses académicos y publicaciones se centran en la
economía informal, la financiación y el desarrollo de microempresas
y las microfinanzas en la región de Medio Oriente y África del Norte.
Anteriormente, enseñó economía y finanzas en las universidades de
Le Maine y Reims en Francia y trabajó como consultora e investiga-
dora para ONG (Planet Finance y MMM) y una empresa de consulto-
ría. Obtuvo un PhD y un MA en Economía en la Universidad de París
XII y un BA en gestión financiera.

Julio Alem Rojo es Secretario del Directorio de CIDRE IFD, institu-
ción de microfinanzas especializada en servicios para la población rural
que se encuentra en la última fase para ser regulada por la autoridad
del sistema financiero boliviano. Durante 24 años cumplió se desempe-
ñó en diversas funciones dentro de esa institución financiera de des-
arrollo, siendo su Director Ejecutivo hasta el año 2006 cuando el Banco
Interamericano de Desarrollo destacó su trabajo con el Premio a la
Excelencia en Empresariado Social. Es ingeniero químico de formación
inicial y obtuvo un MSc en la Universidad de Cádiz, España.

Carlos Foronda es Director de la Carrera de Economía de la
Universidad Privada Boliviana, campus La Paz, y ha dictado cursos
de macroeconomía, política económica, política monetaria y econo-
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mía del trabajo de esa carrera. Es Investigador del Centro de
Investigaciones Económicas y Empresariales de la misma universi-
dad, donde se desempeña además como Coordinador del Programa
de Desarrollo Sostenible Construyendo Puentes. Ha sido docente en
la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. Sus áreas de espe-
cialidad son la modelización en economía, modelos de equilibrio
general estocásticos y dinámicos aplicados a la evaluación de polí-
ticas, y modelos microeconométricos aplicados al análisis del mer-
cado laboral, la desigualdad y la pobreza. Realizó investigaciones
sobre productividad, mercado laboral, innovación y exportaciones
en Bolivia para el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Obtuvo una Maestría en Microeconomía y
Econometría Aplicada en la Universidad de La Sorbonne en París,
Francia, una Maestría en Macroeconomía en la misma universidad y
una Licenciatura en Economía Corporativa en la Universidad Privada
Boliviana. 

Ricardo Nogales es Director de la Carrera de Economía de la
Universidad Privada Boliviana, campus Cochabamba, y Director del
Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la misma
Universidad. Ha sido consultor del Programa de Investigaciones
Estratégicas en Bolivia y para el PNUD en temas relacionados con la
calidad de vida de la población del mismo país. Ha realizado trabajos
en el Centro de Investigaciones de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Social en temas de política social y ha participado como
expositor en importantes eventos sobre calidad de vida y bienestar
organizados por la Corporación Andina de Fomento y la Universidad
de Cambridge. Cuenta con publicaciones en temas de migración inter-
nacional, desarrollo económico y microfinanzas en Bolivia. Obtuvo
un MSc en Econometría en la Universidad de Ginebra en Suiza y una
Licenciatura en Economía Financiera en la misma universidad.

Bernardo Barona es Profesor de Finanzas de la Universidad del
Valle en Cali, Colombia, donde sus áreas de enfoque académico son
los sistemas financieros inclusivos y la gerencia financiera de las
empresas micro, pequeñas y medianas. Trabaja con el Área de
Calidad del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en la Sala
de Maestría y Doctorados y dicta cursos y realiza investigaciones en
la Universidad del Valle. Adicionalmente, asesora a instituciones de
microfinanzas localizadas en su ciudad de residencia. Ha sido decano
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de las Facultades de Administración y de Ciencias Económicas y
Administrativas de las Universidades del Valle y Javeriana de Cali y
Profesor Invitado en la Universidad de Harvard. Ha publicado nume-
rosos artículos en Colombia y otros países. Obtuvo un PhD en la
Universidad de Manchester en el Reino Unido, un MA en la
Universidad de Leeds en el mismo país y el título de Economista en
la Universidad del Valle.

Jaime Villarraga es Director del Proyecto Microfinanzas para el
Desarrollo, ejecutado por la Corporación para el Desarrollo de las
Microempresas y financiado por la Fundación Ford, y Gerente del
Proyecto Implementación de la Metodología de Grupos de Autoayuda
en colaboración con la Banca de las Oportunidades. Tiene 17 años de
experiencia en la evaluación social de proyectos de microfinanzas y
servicios de desarrollo empresarial para micro y pequeña empresa
urbana y rural. Ha sido consultor de diversas entidades nacionales e
internacionales, incluyendo a la Fundación Ford, CGAP, Chemonics
Internacional, el Instituto de Estudios Peruanos, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de
Planeación de Colombia, el Programa para el Fortalecimiento de la
Capacidad Regional de Seguimiento y Evaluación de los Proyectos
FIDA para la Reducción de la Pobreza Rural en América Latina y el
Caribe, el Proyecto de Apoyo a la Microempresa Rural, el Fondo
Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas y el Programa de Apoyo a la
Microempresa Rural en América Latina y El Caribe. Obtuvo el título
de Economista en la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia
FUAC–Bogotá.

Wilson Araque es Profesor del Área de Gestión y Coordinador
Académico de la Especialización Superior en Creación de Empresas y
la Especialización Superior y Maestría en Dirección de Empresas en la
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito (UASB-E),
donde es además miembro del Consejo Superior y dicta las asignatu-
ras de Gerencia Financiera y Gestión de la Competitividad. Ha sido
profesor de postgrado de las universidades Internacional del Ecuador
y Nacional de Loja, la Escuela Politécnica Nacional, el Instituto de
Altos Estudios Nacionales y la Universidad Tecnológica Equinoccial /
Federación de Exportadores del Ecuador. Sus temas de interés en
docencia e investigación se centran en el desarrollo de pequeñas y
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medianas empresas (PYME), el análisis y mejoramiento de la compe-
titividad, la elaboración y evaluación de proyectos de inversión social
y en negocios, el fomento del espíritu emprendedor, la gestión estra-
tégica y la gestión financiera. Se desempeña como consultor e inves-
tigador especialista en PYME. Es candidato doctoral en
Administración en la UASB-E. Obtuvo un Magister en Gerencia
Empresarial en la Escuela Politécnica Nacional en Ecuador, un Master
Ejecutivo en Dirección Integrada de Proyectos en la Escuela de
Organización Industrial en Madrid, España, una Especialización
Superior en Dirección Integrada de Proyectos en la UASB-E, una
Licenciatura en Economía en la Universidad Central del Ecuador y el
título de Ingeniero Comercial en Escuela Politécnica del Ejército en
Ecuador.

Javier Vaca es Director Ejecutivo de la Red Financiera Rural, orga-
nización ecuatoriana que agrupa a 41 instituciones de microfinanzas
de ese país que atienden en conjunto a unos 700.000 clientes. Tiene
15 años de experiencia en trabajo con instituciones financieras y de
microfinanzas. Ha sido profesor en diferentes universidades de
Ecuador. Ha participado como conferencista en eventos nacionales e
internacionales de las microfinanzas, entre otros, Cumbre del
Microcrédito, Foro Interamericano de la Microempresa, Foro
Centroamericano de Microfinanzas, Foro Internacional de Bancos
Comunales, Reunión Anual de SEEP Network y Foro Ecuatoriano de
Microfinanzas. Obtuvo un MBA en Cambridge International University
en las Islas Vírgenes del Reino Unido y una Licenciatura en Economía
en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con especialización
en Finanzas y Crédito.

Raúl Abreu Lastra es socio fundador, miembro del consejo, e
investigador de política social de Fundación IDEA, think-tank basado
en la Ciudad de México, donde ha centrado su trabajo de investiga-
ción en aplicar métodos cuantitativos de investigación y en evalua-
ción de programas de desarrollo social. Ocupó cargos en el sector
público mexicano y realizó consultorías para el Banco Mundial y la
OECD. Fue profesor de Econometría en la Maestría de Administración
y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Desarrollo
Económico y ha participado como comentarista de políticas públicas
en Proyecto 40, canal nacional de televisión en México. Obtuvo una
maestría en desarrollo económico y administración pública en la

Lista de recuadros  xxi

100890 MICROFINANZAS PRINCIPIOS  29/11/10  12:15  Página xxi



Universidad de Harvard en Estados Unidos y el título de Ingeniero
Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey en México.

Carlos Noriega Curtis se desempeña como consultor en proyec-
tos de seguridad social, finanzas públicas, gestión gubernamental,
sector financiero y microfinanzas. Previamente fue funcionario públi-
co de alto nivel en el Gobierno Federal de México: ocupó, entre otros
cargos, los de Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Director
General Adjunto del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y Subgerente de Programación Financiera en el
Banco de México (banco central). Fue profesor del Instituto
Tecnológico Autónomo de México y profesor asistente del Instituto
Internacional de Estudios Superiores en Ginebra, Suiza, donde tam-
bién fue Investigador Asociado posdoctoral. Obtuvo un PhD en
Economía con especialización en Macroeconomía y Finanzas Públicas
en la Universidad de Rochester en Estados Unidos, una Maestría en
Economía en la misma universidad y la Licenciatura en Economía en
el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

Armando Pillado Matheu es consultor en Seguimiento, Análisis y
Evaluación para el Desarrollo (SASE), entidad especializada en respon-
sabilidad social y políticas públicas en Perú. Es asimismo miembro del
Consejo Consultivo de la IMF Prisma y asociado a Perú Equidad, enti-
dad de derechos humanos. Tiene cerca de quince años de experiencia
en microfinanzas, como Gerente de Fomento en COFIDE, Gerente del
Programa de Acceso al Crédito de USAID-ADEX (exportadores) y co-
gestor y Gerente del Programa Iniciativa Microfinanzas USAID-COPE-
ME. Anteriormente se dedicó a asesorar a organizaciones de base sobre
temas laborales, fue editor de la revista Actualidad Económica del Perú,
a la que sigue vinculado, y realizó consultorías sobre aspectos sociales
y económicos para Catholic Relief Services, COFIDE, el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, el Fondo Perú/Canadá
y Catholic Relief Services, entre otros. Ha escrito y publicado acerca de
la acumulación de capital y ocasionalmente ha escrito artículos sobre
microfinanzas y pequeña empresa en publicaciones especializadas.
Obtuvo su título de Ingeniero Industrial en la Universidad de Ingeniería
de Lima en Perú y realizó cursos de postgrado sobre desarrollo econó-
mico en Escolatina, de la Universidad de Chile, y sobre microfinanzas
en Boulder, Colorado en Estados Unidos.
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Ever Egúsquiza Canta es Coordinador para Sudamérica del
Programa MISION sobre Gestión del Desempeño Social, ejecutado en
convenio por el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción
de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME) y Catholic Relief Services.
Cuenta con casi ocho años de experiencia en microfinanzas, como
Responsable de Monitoreo y Evaluación del Programa Iniciativa
Microfinanzas USAID-COPEME. Antes del 2001 trabajó en la Unidad
de Monitoreo y Evaluación del convenio MSP / USAID-ADEX (asocia-
ción de exportadores). Obtuvo una Maestría en Gerencia Social de la
Pontificia Universidad Católica del Perú y el título de Economista en
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú.

Carolina Trivelli es Investigadora Principal y miembro del
Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos. Es también
miembro del Consejo Directivo de la Red para el Desarrollo de las
Ciencias Sociales en el Perú (Pontificia Universidad Católica del Perú,
Universidad del Pacífico e Instituto de Estudios Peruanos), Presidenta
del Consejo Directivo de CONDESAN (Consorcio de Desarrollo de la
Ecorregión Andina) y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental y del de CARE Perú. Fue Presidenta
del SEPIA (Seminario Permanente de Investigación Agraria). Ha publi-
cado en temas de desarrollo rural, pobreza y finanzas rurales. Obtuvo
un Magister en Economía Agraria en The Pennsylvania State
University en Estados Unidos y un Bachiller en Ciencias Sociales con
mención en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

100890 MICROFINANZAS PRINCIPIOS  29/11/10  12:15  Página xxiii




