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Día 1: miércoles 31 agosto

09:00 am – 09:10 am    

Bienvenida
Carlos Schroth Parra del Riego | ADEX
Presidente del Comité de Servicios al Comercio Exterior

09:10 am – 09:20 am    
Inauguración

Juan Carlos Zamalloa | Ministerio de la producción - PRODUCE
Director de Instrumentos Financieros
Director de Instrumentos Financieros del Ministerio de Producción, representante alterno del 
Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores y miembro del Consejo de 
Administración del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo. Es Magister en Economía, con 
especialización en Finanzas y Mercado de Capitales, por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, y graduado en Economía de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Fue 
asesor del Despacho Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el año 2020 y 
consultor en Digitalización e Innovación en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), organismo perteneciente a las Naciones Unidas. Especialista de Mercados Financieros 
en el Ministerio de Economía y Finanzas, siendo parte del equipo formulador de la Estrategia 
Nacional de Inclusión Financiera. Ha sido reconocido con el Premio Amartya Sen “100 Jóvenes 
por la Ética para el Desarrollo”, por el Programa de las Naciones Unidas en Perú.

09:20 am – 10:00 am
Megatendencias en inversiones y nuevas tecnologías: ESG y DEFIs para la 
sostenibilidad y la inclusión financiera

Juan Antonio Lillo Paredes | Finance and Investment Lab USIL
Jefe del Finance and Investment Lab
Ha sido Subgerente Adjunto de Gestión de Riesgos de la tesorería del BCP; Especialista en 
Cooperación Internacional en el  MINDEF; Especialista en PPR en el MINEDU, Consultor en la 
DPI de PROINVERSION, GERENS y en MICROSOFT Peru. Economista de la Universidad de 
Lima, M.B.A. de CENTRUM, estudios concluidos del PhD Economía de la UNMSM, y diploma en 
International Business por Babson College.
Los “NTFS”, las finanzas descentralizadas “DeFI”, las “digital wallets”, los derivados y productos 
estructurados para inversiones alternativas en Criptoactivos, y el “metaverso” vienen 
acelerando el ecosistema Fintech con una nueva identidad digital con tecnología “Blockchain”. 
En este contexto el mercado de deuda sostenible ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) ofrece 
alternativas de financiamiento e inversión para reducir los riesgos de liquidez y lograr un alpha 
en portafolios “crypto” más descarbonizados.

10:45 am – 11:25 am
Corporate Venturing como estrategia de agilidad empresarial

Hector Shibata Salazar | AC Ventures
 Director of Investments & Portfolio
Director de Inversiones y Portafolio de AC Ventures, fondo Corporativo de Venture Capital, 
donde es responsable de liderar los procesos de inversión en Startups y Fondos de Venture 
Capital y administrar el portafolio. Además, es Profesor Adjunto impartiendo la clase del MBA 
de Financiamiento para el Emprendimiento en el EGADE Tec de Monterrey. Ocupó cargos 
previos en Private Equity y en Banca Corporativa y de Inversión en México y Nueva York.
Graduado del MBA de NYU Stern en Nueva York y de Ingeniería Industrial del Tec de Monterrey 
en México con honores.

10:05 am – 10:45 am
Cómo la Web 3.0 dará forma al futuro del dinero

Jeffrey Saviano | EY
EY Global Tax Innovation Leader
Líder en innovación fiscal. Presentador del podcast Better Innovation. Ponente de TEDx. Líder 
de innovación fiscal global de EY; dirige equipos para descubrir, diseñar y comercializar nuevos 
servicios fiscales y plataformas tecnológicas. Tras iniciar su carrera en EY hace 30 años, cuenta 
con más de dos décadas de experiencia en impuestos estatales, locales e indirectos. Licenciado 
en Contabilidad en el Iona College y en Derecho en  la Universidad de Syracuse; realizó un 
máster en Tributación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston. En 2018, impartió 
una charla sobre blockchain para autoridades fiscales gubernamentales en el MIT Media Lab 
como parte de la cumbre Blockchain in Action. 



Día 2: jueves 01 setiembre

09:00 am – 09:30 am    

Proyecta tus Finanzas para crecer o no desaparecer

12:35 pm – 01:00 pm    

Oportunidades y desafíos para recaudar capital de inversionistas de impacto

12:10 pm – 12:35 pm
¿Cómo desarrollar negocios FinTech?: Una aproximación legal y regulatoria

Dario Bregante | EY Law
Gerente Senior de Regulación Financiera y FinTech
Gerente Senior de EY Law y lidera el área de Regulación Financiera y FinTech en Perú. Cuenta 
con más de 9 años de experiencia en el sector financiero, comprendiendo el ámbito privado y 
público. Ha brindado asesoría especializada en regulación financiera y en el diseño e 
implementación de tecnología a empresas nacionales e internacionales que prestan servicios 
financieros, sean entidades reguladas (bancos, entidades financieras y de seguros) o no 
reguladas (ej. FinTech). Antes de formar parte de EY Law, Dario fue abogado del Departamento 
de Regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) donde analizó y elaboró 
distintos proyectos de normas financieras. 

Maria del Carmen Arévalo | Horwath Consulting Perú
Member Crowe Global
Gerente de los servicios de Asesoramiento en Horwath Consulting Perú S.A., miembro de la 
organización Crowe Global. Contadora Pública Colegiada y Licenciada en Administración de la 
Universidad del Pacífico, con estudios de Finanzas Corporativas en la Universidad ESAN. Con 
experiencia diversa en este campo, enfocada principalmente a asuntos de carácter 
financiero-tributario y la revisión de estados financieros preparados para fines específicos. 
Asimismo, tiene experiencia en la revisión de estructuras organizativas y rediseño e 
implementación de nuevos procesos administrativos y de control en las empresas. Dentro de 
la organización Crowe, tiene experiencia como contadora durante 20 años en empresas 
dedicadas a actividades de diverso giro, con responsabilidad del procesamiento de 
información contable y la emisión de estados financieros, según los requerimientos 
establecidos por empresas peruanas y del exterior.

09:30 am – 10:00 am

11:30 am – 12:10 pm
Metaverso: visión, casos de uso y potencial de comercialización que repercutirá 
en las finanzas

Justyna Redelkiewicz | EUSPA
EU Head of Section Entrepreneurship and Environment
Líder de la Sección de Emprendimiento y Medio Ambiente de la Agencia de la Unión Europea 
para el Programa Espacial (EUSPA). La misión principal de la EUSPA es proporcionar servicios 
fiables, seguros y protegidos relacionados con el espacio a partir de programas espaciales 
europeos como Galileo, Copérnico y GovSatCom, maximizando sus beneficios 
socioeconómicos para la sociedad y las empresas. Dentro de la Agencia, dirige la iniciativa 
Cassini, que engloba un conjunto de actividades de apoyo a las empresas emergentes de la UE, 
ofreciendo oportunidades de financiación para el desarrollo de productos y soluciones en el 
ámbito espacial. También se encarga de la inteligencia tecnológica y de mercado en la EUSPA, 
gestionando la publicación de informes anuales sobre el uso de la navegación por satélite y la 
observación de la Tierra en diversos sectores. Antes de incorporarse a EUSPA, ocupó 
responsabilidades de gestión empresarial en Toshiba, Comarch y Nestlé.

Frente a las crisis internacionales se refuerza el uso del Crédito Documentario, 
la Carta de Crédito Stand By y la Garantía a Primer Requerimiento

Enrique Donato Gonzales Grecco | BCP
Gerente de Importaciones
Gerente de importaciones en Banco de Crédito del Perú con 40 años de experiencia laboral en 
comercio exterior. Expositor en temas de Medios de Pagos y Garantías Internacionales y 
Sourcing para empresas de Suiza y Francia. Cuenta con estudios de Maestría en Comercio y 
Relaciones Internacionales en España, Post Grado de Banca y Comercio Exterior en Argentina, 
Derecho y Ciencias Sociales en Perú, Experto en Comercio Exterior en Perú y Especialista en 
Banca Internacional en Perú, entre otros. Ha obtenido la Certificación internacional en la ICC 
Academy de Singapore sobre Reglas Incoterms 2020, y Certificación Internacional en The 
London Institute of Banking & Finance de Londres sobre Certified Documentary Credit 
Specialist (CDCS)  y pre Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG).

Désiré Nzengou | EUSPA
Market & Downstream Innovation Consultant
Es ingeniero, formador y profesional de la tecnología de la innovación con varios años de 
experiencia en la industria y el sector digital trabajando para organizaciones públicas privadas, 
gobiernos y startups. Actualmente trabaja como consultor de mercado e innovación en la 
cadena de valor en la EUSPA (Agencia Europea para el Programa Espacial), y ha impartido 
clases en importantes organizaciones internacionales del sector público y privado. La 
formación, el análisis de datos y coaching son algunos de los servicios que ofrece, la gestión de 
programas y proyectos técnicos son sus misiones recurrentes. Es un pensador innovador y un 
agente de cambio radical, y tiene un máster en ciencias industriales con especialización en 
física nuclear e ingeniería, una licenciatura en ingeniería tecnológica y cursos 
complementarios en negocios, inteligencia empresarial y sistemas adaptativos complejos.

Chad Sachs | NESsT
Director del Perú y Director del NESsT Fondo de América Latina
Director del Perú y el Director del Fondo Latinoamericano de NESsT.  NESsT proporciona 
créditos más flexible y paciente a empresas que están mejorando los medios de vida de las 
poblaciones vulnerables en América Latina y Europa del Este.  El fondo latinoamericano 
actualmente tiene como objetivo ayudar a las empresas que tienen ingresos entre $ 400K y $ 
5MM y que buscan recaudar entre $ 50K y $ 500K en créditos. Chad tiene más de 17 años de 
experiencia trabajando en el sector de la inversión de impacto.  Antes de unirse a NESsT, fundó 
varias compañías de energía renovable que trabajaron para acelerar la adopción de proyectos 
solares y eólicos, recaudando más de $ 1.1 mil millones en financiamiento para proyectos 
renovables.  Tiene experiencia tanto en inversiones como en emprendimiento para ayudar a 
facilitar sus esfuerzos actuales para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a acelerar su 
crecimiento de una manera sostenible y socialmente impactante. 



10:35 am – 11:05 am    
Optimiza tus Exportaciones con Factoring Internacional 

Luis Jose Risco | Primus Capital
Gerente Comercial
Gerente Comercial de Primus Capital Perú, Licenciado en Administración de Empresas por la 
Universidad Privada del Norte, Maestría en Gestión y Dirección de Empresas por la Universidad 
Privada de Piura. Especialidad en gestión comercial, ventas, desarrollo de nuevos negocios, 
finanzas y automatización de procesos. Experiencia multifuncional, lograda en empresas 
líderes en banca, servicios de información y consultoría. Resultados exitosos en gestión 
comercial y clientes, negociación, control de presupuestos, análisis de la rentabilidad de 
clientes, canales, y desarrollo de nuevos negocios. Más de 15 años de experiencia en el sector 
financiero.

10:05 am – 10:35 am    
Seguro de crédito de Exportación, cubra el Riesgo Comercial y Político para su 
empresa

Raúl del Solar Velando | CESCE
Sub Gerente Comercial
Administrador y Productor de Seguros del Instituto Superior Tecnológico en Seguros, Gestión 
Empresarial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Diplomado en Ingeniería de 
Ramos Técnicos de la Asociación Peruana de Corredores de Seguros, PADE en Administración 
orientado a Seguros (ESAN). Experiencia de más de 30 años en el sistema asegurador peruano, 
entre las que están Pacífico Compañía de Seguros y MAPFRE Perú Compañía de Seguros 
como Director Comercial.

Confirming o Pronto Pago - Herramienta financiera que permite el 
crecimiento de las PYME a través del acceso a capital de trabajo

Carlos Schroth Parra del Riego | AROWANA
Socio fundador y Gerente General 
Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero nacional e internacional.  
Socio fundador y Gerente General de Arowana, autorizada por la SBS para efectuar operaciones 
de Factoring y Gerente General de Sociedad Gestora de Fondos Impulsar SAC.  Actual 
Presidente del Comité de Servicios al comercio exterior de ADEX .

11:40 am – 12:10 pm
Retos empresariales en una economía dolarizada

Eli Casaverde | REXTIE
Head of Trading de Rextie
Profesional con más de 10 años de experiencia en el mercado financiero, gestionando carteras 
de posición en el trading de cambio moneda y soluciones negocios; asimismo especialista en 
implementación y gestión de mesas de dinero con equipos de traders y ejecutivos comerciales. 
Ingeniero Economista de la Universidad Ingeniería y Magíster en Finanzas Coporativas en la 
Universidad Esan.

11:10 am – 11:40 am


