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[Evento Perú] Las capacidades financieras de los jóvenes 

 

El 27 y 28  de junio se llevó a cabo el Seminario Taller- “Las Capacidades Financieras de 

los Jóvenes: Reflexiones sobre las oportunidades y las barreras para una mejor inclusión 

financiera”, organizado por el Proyecto Capital. Durante el evento participaron ponentes de 

distintas partes del mundo. 

Con  el fin de presentar una contextualización sobre la inclusión y la educación financiera de 

los jóvenes en el Perú y  reconocer diversas iniciativas y buenas prácticas internacionales 

en la temática, en el marco del Proyecto Capital, los días 27 y 28 de junio el Instituto de 

Estudios Peruanos, La Child and Youth Finance International CYFI y la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP(SBS), presentaron el Seminario- Taller “Las Capacidades 

Financieras de los Jóvenes: Reflexiones sobre las oportunidades y las barreras para su 

inclusión financiera”. 

La primera jornada se dividió en dos partes, primero una conferencia introductoria con tres 

sesiones sobre los avances del Perú con respecto a la juventud, luego la importancia de la 

inclusión financiera en los jóvenes y finalmente dos casos exitosos de inclusión financiera 

en  Alemania y República Dominicana. En la segunda parte se realizó un taller intensivo 

sobre la base de casos de experiencia nacional e internacional y el rol de la educación en la 

inclusión financiera. 

La segunda jornada se enfocó en el análisis de productos financieros, teniendo como parte 

de la dinámica un trabajo grupal final, donde, a partir de las experiencias presentadas 

durante ambos días,  los participantes del taller elaboraron un producto financiero y su 

estrategia de marketing para jóvenes. 

Ambas jornadas contaron con las ponencias de importantes miembros de la SBS, el IEP, 

Proyecto Capital, Alliance for Financial Inclusion, Child and Youth Finance International, la 

Fundación Alemana, Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM de República Dominicana y 

el  Ministerio de Educación de Perú. Asimismo, en el taller se contó con 35 participantes de 

diversas pertenecientes a  microfinancieras, la banca estatal, la banca privada, cajas 

municipales y cooperativas. 
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Taller de diseño de productos de Ahorro para niños 

 

 

 



 
 

Presentaciones del Seminario Taller 

  
Martes 27 de Junio 

Sesión 1: ¿Cuánto hemos avanzado en el país y cuáles son los temas pendientes con los jóvenes? 

 Carolina Trivelli. Instituto de Estudios Peruanos. Panorama sobre los jóvenes en el Perú, y 
sus características de acceso al sistema financiero. 

 Mariela Zaldívar. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Conocimientos 
financieros de los jóvenes y su comportamiento en el sistema financiero. 

 Humberto Pérez. Ministerio de Educación. Resultados de la prueba PISA en los 
adolescentes peruanos. 

Sesión 2: ¿Por qué es importante promover la I&E Financiera en Niñ@s y Jóvenes? Evidencia 
Internacional. 

 Carlos Moya. Alliance for Financial Inclusion. Representante para América Latina y el 
Caribe. ¿Cuánto hemos avanzado y cuáles son los temas Inclusión financiera para 
jóvenes?: la experiencia internacional. 

 Doran Oirbons. Child and Youth Finance International. Ejemplo de productos bancarios 
amigables para jóvenes, niños y adolescentes. 

Sesión 3: Experiencia Internacional: Productos financieros para jóvenes, niños y adolescentes 

 Manuel Ulrich. Fundación Alemana.  La política alemana en la promoción de productos 
financieros para jóvenes niños y adolescentes. 

 Julissa Camasta. Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM. Diseño de productos 
financieros para jóvenes, niños y adolescentes al interior de ADOPEM 

Productos financieros para jóvenes, niños y adolescentes: Business case - Experiencia internacional 

 Doran Oirbons. Child and Youth Finance International. ¿Por qué Inclusión Financiera 
en los Jóvenes? 

 Julissa Camasta. Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM. Diseño de productos 
financieros para jóvenes, niños y adolescentes al interior de ADOPEM 

Aproximación integrada a los jóvenes, niños y adolescentes: Combinando educación con inclusión 
financiera 

 Juan Carlos Chong. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  ¿Por qué inclusión 
financiera para jóvenes? 

 Pilar Biggio. Ministerio de Educación. Avances en educación financiera en el sector 
educación. 

 Doran Oirbons. Child and Youth Finance International. Schoolbank: Combinando 
acceso y educación 

Situación en el Perú 1: Productos financieros para jóvenes, niños y adolescentes 

  

 Johanna Yancari. Instituto de Estudios Peruanos- Proyecto Capital. Sitematización 
Productos Financieros y programas de educacion financiera dirigidos a jóvenes, niños y 
adolescentes. 

 Ana Lucía Pinto. Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.La 
experiencia de la FEPCMAC en el desarrollo en productos y servicios para jóvenes y 
niños. 
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Situación en el Perú 2: Regulación y derechos de los jóvenes, niños y adolescentes en el Sistema 
Financiero 

 Carlos Moya. Alliance for Financial Inclusion. Representante para América Latina y el 
Caribe. Los derechos de los jóvenes, niños y adolescentes, aprendizajes desde la 
evidencia internacional. 

 Carol Salas. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. La regulación peruana frente 
a los productos financieros dirigidos a jóvenes y niños. 

 Michelle Miano. Ministerio de Economia y Finanzas. La Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera y las acciones dirigidas a promover la inclusión y educación 
financiera en los jóvenes, niños y adolescentes. 

Mercadeo de Productos: Desarrollo y mercadeo de productos financieros, ejemplos internacionales y 
peruanos 

 Doran Oirbons. Child and Youth Finance International.  Desarrollo y mercadeo de 
productos financieros para jóvenes. 

 Alfredo Marchini. Scotiabank. Cuenta Kids. 

 Javier Tokashiki – Nathalie Romainville. Abakids. 

 

Además puede descargar la agenda del evento en: https://bit.ly/2m9jwLX 
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