Se acerca el XIV Encuentro Nacional de Microfinanzas, el foro más importante del sector de las microfinanzas



Se realizará los próximos 5 y 6 de noviembre en el WTC de la Ciudad de México
La Ciudad de México será sede del XIV Encuentro Nacional de Microfinanzas

La Secretaría de Economía, a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM),
llevará a cabo los próximos 5 y 6 de noviembre, el XIV Encuentro Nacional de Microfinanzas: Impulsando
microempresas con soluciones competitivas.
El PRONAFIM, como principal actor público del sector de las microfinanzas en México, organiza cada año este
encuentro, evento que durante trece años consecutivos ha sido el foro más importante a nivel nacional para el
intercambio de experiencias, difusión, resultados e impulso de nuevos proyectos, contribuyendo a fortalecer y
consolidar el sector de microfinanzas en México.
Este año, a través de 2 conferencias y 8 paneles, se buscará promover las herramientas, mejores prácticas,
innovaciones e ideas que fortalecen el impacto positivo del microcrédito para el desarrollo de los negocios de las
y los microempresarios. El acto inaugural, a conllevarse el 5 de noviembre, será presidido por el Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo.
Participarán expertos reconocidos a nivel nacional e internacional como Mario Di Costanzo Armenta, Presidente
de la CONDUSEF; Jaime González Aguadé, Presidente de la CNBV; Isabelle Barrés, Directora de Smart Campaign;
Raúl Cabrera, Gerente Nacional de Créditos de BancoSol de Bolivia; Clarivel Díaz Hernández, Directora del
Centro de Capacitación para el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM de la República Dominicana, entre otros.
Buscando generar un valioso y fructífero diálogo, se abordarán temas como el liderazgo en educación financiera
para el desarrollo de los microempresarios, habilidades empresariales para la consolidación de
microempresarios, importancia de la transparencia en las microfinanzas, avances en la regulación y nuevas
perspectivas de política públicas, entre otros.
Asimismo, durante la duración del encuentro, se contará con un área de exposición, la cual ofrecerá una
variedad de productos elaborados por 30 microempresarios provenientes de 15 estados de la República.
En esta edición, se espera reunir alrededor de 900 de los principales actores microfinancieros del país,
instituciones de microfinanciamiento, ONG´s, reguladores, capacitadores, académicos, entre otros.
Este año, el XIV Encuentro Nacional de Microfinanzas también fungirá como plataforma para dar a conocer la
nueva visión del PRONAFIM, la cual estará enfocada en el impulso de las y los microempresarios, ofreciéndoles
herramientas complementarias y servicios microfinancieros más competitivos.

En lo que va de esta administración, el PRONAFIM, a través de su red de 110 Instituciones Microfinancieras, ha
alcanzado lograr una cobertura de 1,729 municipios, en toda la República Mexicana, canalizando más de $5,436
millones de pesos a más de 2 millones de microempresarias y microempresarios, proporcionado a su vez,
capacitación empresarial, educación financiera e incubación de actividades productivas.
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