ULIANA CASAFRANCA DIAZ

RESUMEN EJECUTIVO
Economista bilingüe. CFA 1 aprobado, con Maestría en Administración de Empresas. Miembro del
directorio de instituciones financieras y de! regulador. Experiencia en el desarrollo de política y
regulación financiera con enfoque en la Inclusión Financiera y Mipymes, innovación financiera.
mercado de capitales, pensiones y seguros. Desarrollo de proyectos, evaluación económica y
financiera, elaboración y control del planeamiento estratégico y presupuestos
EXPERIENCIA PROFESIONAL

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
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Directora General de Mercados Financieros y Previsional Privado. Reporta al Viceminis!ro de
Economía. Responsable de la emisión de política que promueva el financiamiento e inversión a
través del mercado financiero y de capitales, así como el desarrollo de[ mercado de seguros y
pensiones. Asimismo, velar por [a estabilidad financiera de las Instituciones Financieras del
Estado. Bajo mí responsabilidad se propuso/aprobaron las siguientes normas:
./ Política de Inclusión Financiera, apoyado de manera importante en acciones orientadas a la
digitalización de pagos y cashless. Los indicadores muestran un crecimiento de 40% en
inclusión financiera durante la vigencia del plan.
./ Ley de Fortalecimiento de Agrobanco, norma que reestructura y fortalece el gobierno del Banco
y redefine el rol del estado en el financiamiento agrícola.
./ Norma que promueve el financiamiento de la mipyme, emprendimientos y startups. Incluye el
primer marco de empresas Fíntech en Perú, mercado que alcanza un monto de US$ 2,500 MM
y el otorgamiento de mayor seguridad jurídica y previsibilidad de pago en Factoring. Este
mercado registra SI 3,000 MM anuales y un crecimiento de iO veces en 2 años.
./ Ley de Fomento de la inversión de empresas bancarias en el Sistema Financiero, la cual
permitió una mayor competencia en el Sistema Financiero.
./ Nueva Ley de Garantías Mobiliarias para las Mipymes, norma que introduce una mayor
eficiencia en el registro de garantías de baja cuantía. Por experiencias internacionales, se
estima que se triplicará el volumen.
./ El Fondo Crecer (Fondo de SI 1,000 Millones) para el otorgamiento de líneas, garantías e
inversión en las Mípymes. Se introduce mecanismos para la reducción del riesgo de crédito y
así el costo de financiamiento tanto en mercado financiero como el de capitales.
./ Ley de fortalecimiento del mercado de capitales, industria de fondos y SABs. La norma
flexibiliza la distribución de Fondos y eleva la regulación a estándares internacionales,
permitiendo el reconocimiento de Fondos en los países de la Alianza del Pacífico.
,/ Normativa que regula los Fibras/Firbis (Instrumentos de inversión en inmuebles) y coordinación
del tratamiento tributario. En 3 años, la industria alcanza US$ 160 Millones y la participación de
más de 1000 inversionistas.
./ Participación en el Reglamento de la UIF-Perú para fortalecer la prevención, detección y
sanción del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo .
./ Normativa que establece la regulación de Beneficiario Final en el Sistema Financiero .
./ Normativa que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.
./ Régimen de Reprogramación de pago de pensiones (REPRO AFP 1 y 2)
./ Régimen de Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones
Durante el cargo asumí las siguientes posiciones:
,/ Miembro del Directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores, Agrobanco y del
Fondo de Seguro de Depósito
./ Presidenta Alterna de la Comisión de Inclusión Financiera
,/ Dirección representante del MEF ante Contralaft y evaluación mutua GAFILAT Perú
./ Representante del MEF ante el Fondo Mipyme
./ Representante del MEF en el Grupo de Integración Financiera de la Alianza del Pacífico
(Grupo a mi cargo 2018- 2019)
./ Secretaria del Consejo Evaluador del Sistema de Pensiones.

