LIGIA MARIA CASTRO-MONGE
l-castro-7@alumni.uchicago.edu
castromonge@yahoo.com
Telephone: (506) 8314-3313
Skype: lcastromonge
San José, Costa Rica

COMPETENCIAS

Destacada experiencia en el área económica y financiera, tanto a nivel
académico como práctico. En materia financiera, los campos de especialización
han sido regulación de entidades financieras, análisis y gestión de riesgos, y
microfinanzas. Excelente capacidad para liderar, tomar decisiones y fomentar el
trabajo en equipo. Orientada a resultados, innovadora y con buenas relaciones
interpersonales.

EXPERIENCIA: CONSULTORIA
Mayo-Set 17
The Seep Network
EEUU
Sensibilización y diseminación de mejores prácticas para la reducción del
riesgo por desastre entre proveedores de servicios financieros y sus
clientes, y otros actores relevantes
• Desarrollar, pilotear y finalizar una propuesta metodológica orientada a la
sensibilización y diseminación de mejores prácticas relacionadas con la
reducción del riesgo por desastre a ser aplicada en talleres con proveedores
de servicios financieros y sus clientes, y otros actores relevantes que
trabajan en entornos afectados por desastres y crisis.
• Talleres piloto a ser facilitados en Nepal (Julio 2017) y Filipinas (Agosto
2017)
Enero-Set 17

BAYAN ADVISERS
Jordania
Establecimiento de la Unidad de Riesgos en Vitas-Jordan
• Diagnóstico y evaluación del estado de situación de la gestión de riesgos
haciendo uso del Modelo de Graduación para la Gestión de Riesgos (RMGM,
por sus siglas en inglés), con el propósito de construir un plan de
fortalecimiento de la gestión de riesgos a corto, mediano y largo plazo.
• Con base en el plan de fortalecimiento de la gestión de riesgos, desarrollo de
la política de gestión de riesgos, de metodologías para la medición de la
exposición a riesgos (liquidez, tasa de interés, crédito, operacional), y de
tablero de comando de indicadores clave de riesgo, y propuesta de
estructura, funciones y responsabilidades para la Unidad de Riesgos
• Implementación de recomendaciones de corto plazo contenidas en el plan de
fortalecimiento de la gestión de riesgos
• Desarrollo y pilotaje de módulos de capacitación básico (sensibilización para
Jefes de Agencia y oficiales de crédito), y avanzado para gerencias senior

Enero-Dic 17

ADA – Appui au Développement Autonome
Luxemburgo
Experta senior en microfinanzas y gestión de riesgos – Contrato Marco
Asistencia técnica a los diversos programas institucionales. Entre las actividades
a desarrollar, se cuentan:
• Desarrollar e impartir cursos y capacitación en gestión de riesgos: (i) Enero
2017 – tres módulos de formación para el Certificado en Derecho y
Regulación de las Finanzas Inclusivas, Universidad de Luxemburgo; (ii)
Enero 2017 - Túnez: capacitación de gerencias senior y media, y personal
operativo/riesgos
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Set 16-Set 17

REDCAMIF
Nicaragua
Asistencia técnica en gestión de riesgos a IMFs en Nicaragua y Guatemala
(metodología de coaching)
• Apoyar en el desarrollo de plan de acción/hoja de ruta para el fortalecimiento
de las capacidades institucionales en gestión de riesgos
• Conducir capacitaciones y talleres de trabajo conforme a las necesidades
identificadas en el plan de acción
• Apoyar a la Unidad de Riesgos en el desarrollo de metodologías, políticas e
indicadores para mejorar la gestión de riesgos

Julio-Octubre16

Risk Management Initiative for Microfinance (RIM)
EEUU
Desarrollo de metodología de evaluación aplicando el RMGM
• Revisión del documento metodológico de evaluación aplicando el RMGM
• Desarrollar materiales para un curso de capacitación de 5 días en gestión de
riesgos y metodología de evaluación aplicando el RMGM
• Conducir curso de capacitación de 5 días en gestión de riesgos y
metodología de evaluación aplicando el RMGM en Luxemburgo)

Mayo-Julio 16

Red de Instituciones Financieras de Desarrollo
Ecuador
Desarrollo de plan de recuperación post-terremoto para una IMF –
Fundación ESPOIR
• Diagnóstico del impacto del terremoto del 16 de abril
• Proponer y validar un plan de recuperación, incluyendo escenarios
financieros, estabilización de la cartera de crédito, productos de microcrédito
de reconstrucción
• Proponer y validar un plan de respuesta a emergencias

Enero-Dic 16

Risk Management Initiative for Microfinance (RIM)
Coordinadora de Grupos de Trabajo

Enero-Dic 16

ADA – Appui au Développement Autonome
Luxemburgo
Experta senior en microfinanzas y gestión de riesgos – Contrato Marco
Asistencia técnica a los diversos programas institucionales. Entre las actividades
a desarrollar, se cuentan:
• Impartir cursos y capacitación para organizaciones de microfinanzas en
gestión de riesgos. Enero 2016 - Túnez: se impartieron dos módulos de
capacitación (Juntas Directivas/Gerencias y personal operativo/riesgos)
• Elaborar diagnósticos del grado de convergencia de la gestión de riesgos en
IMFs a las directrices de mejor práctica del modelo de graduación de gestión
de riesgos en microfinanzas (RMGM, por sus siglas en inglés) desarrollado
por el RIM, con el propósito de identificar y priorizar brechas y proponer una
trayectoria/plan de fortalecimiento de la gestión de riesgos. Febrero 2016 –
ADISA, Guatemala

Jun 15-Dic 16

Planet Rating-FIELCO (Proyecto ECOMICRO II)
Paraguay
Integración de la gestión de riesgos asociados al cambio climático al
análisis y seguimiento del portafolio de crédito (el proyecto no se concluyó
a consecuencia de la liquidación de Planet Rating)
• Análisis de la exposición a riesgo climático de la cartera de crédito frutihortícola actual y potencial de FIELCO
• Desarrollo de metodologías y herramientas para evaluar la vulnerabilidad y el
riesgo de los clientes fruti-hortícolas a eventos climáticos
• Proposición de metodologías e instrumentos para el seguimiento y la gestión
de los riesgos asociados al cambio climático

Ligia María Castro Monge

EEUU
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Dic 14-Dic 15

REDCAMIF
Nicaragua
Evaluación de las necesidades de fortalecimiento de la gestión de riesgos
en instituciones de microfinanzas de Centroamérica y República
Dominicana afiliadas a REDCAMIF
Identificación de necesidades de fortalecimiento de capacidades y propuesta de
áreas de acción para mejorar la gestión de riesgos en la industria de
microfinanzas a nivel país y regional conforme a mejores prácticas
internacionales. La evaluación se realizó en 16 entidades microfinancieras de
niveles 2 y 3 (CGAP-Microrate)

Dic 14

Risk Management Initiative for Microfinance (RIM)
EEUU
Prueba piloto del modelo de graduación de gestión de riesgos en
microfinanzas en Vitas, Rumania

Ago 14-Set 15

Mennonite Economic Development Associates (MEDA)
EEUU
Projecto Themar – Approach for Development Finance Enhancement,
Republic of Yemen
Asistencia técnica de corto plazo al personal de MEDA y consultores (coaching)
que están desarrollando consultoría en gestión de riesgos para el proyecto:
evaluación, gestión, medición y monitoreo de riesgos

Ene-Mayo 14

DAI – Caja Arequipa (Proyecto EcoMicro)
Perú
Evaluación del riesgo de la cartera de préstamos frente al cambio climático
• Análisis de la exposición a riesgo climatológico de la cartera de crédito actual
y potencial de la Caja Arequipa, mediante el análisis espacial y en campo de
vulnerabilidad en zonas/sectores/clientes asociados a los efectos del cambio
climático y a la luz de la estrategia corporativa
• Evaluación de las metodologías de gestión de riesgos de la institución
• Desarrollo de metodologías y herramientas para evaluar la vulnerabilidad de
los clientes al riesgo climatológico
• Proposición de metodologías e instrumentos para el seguimiento y la gestión
de los riesgos del cambio climático

Jul 13-Marzo 15

ADA – Appui au Développement Autonome
Luxemburgo
Consultora senior en microfinanzas y gestión de riesgos
Asistencia técnica a los diversos programas institucionales: desarrollo de
servicios financieros inclusivos, fortalecimiento de capacidades y apoyo sectorial,
financiamiento, e investigación y desarrollo, en América Latina, Africa y Sudeste
asiático. Entre las actividades desarrolladas se encuentran:
• Coordinadora del grupo de trabajo técnico del Risk Management Initiative for
Microfinance (RIM) para el desarrollo de un modelo de graduación en gestión
de riesgos para instituciones de microfinanzas
• Preparación de cursos y capacitación para organizaciones de microfinanzas
en América Latina, Africa y Sudeste asiático

Jun 13-Nov 15

ADA, ATTF, ALRIM
Luxemburgo
Coaching en gestión de riesgos en microfinanzas: GMBank, Filipinas
(gobernabilidad; cultura de riesgos y organización; metodologías y
herramientas para la identificación, medición y seguimiento de exposiciones a
riesgos)

Ligia María Castro Monge
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Ene-Jun 12

CALMEADOW
Costa Rica
Facilidad de Gestión de Riesgos en Africa: Implementación proyecto piloto
• Adaptación de las herramientas de gestión de riesgos de liquidez y
operacional desarrolladas por el Risk Management Facility (RMF) para
América Latina para su utilización en Africa Occidental
• Implementación de las herramientas adaptadas de gestión de riesgos de
liquidez y operacional en tres instituciones de microfinanzas de Africa
Occidental (una en Mali y dos en Senegal)

May-Jul 11

Emergency Liquidity Facility (ELF)
Costa Rica
Elaborar documento y estudios de caso sobre que expongan los resultados
alcanzados por instituciones de microfinanzas en la implementación de un
Programa de Gestión de Riesgos Exógenos.

Ene-May 11

CALMEADOW
Costa Rica
Replicación del Risk Management Facility (RMF) en Africa
• Evaluar el interés, grado de preparación y madurez de instituciones de
microfinanzas en Senegal y Kenya para participar en un programa de
asistencia técnica para la implementación de un marco de gestión integrado
de riesgos financieros (diagnóstico de situación)

Jun 08-Set 09

OMTRIX, INC.- CARIBBEAN TECHINICAL SUPPORT
FACILITY (CTSF)
Costa Rica
Países en los que se ha participado en asistencia técnica ex ante: Jamaica,
Barbados, Belice, y Trinidad y Tobago
• Capacitación de consultores de la región del Caribe en:
o Análisis de riesgo de desastres antrópicos, socio-naturales y naturales
para cada país
o Elaboración de diagnóstico institucional de las áreas de riesgo en
materia de prevención y respuesta ante emergencias (vulnerabilidades
institucional, física, social y de clientes)
o Formulación de plan de gestión integral de riesgos exógenos
o Implementación de acciones de corto plazo

Ene 08-Dec 11

OMTRIX, INC.-RISK MANAGEMENT FACILITY (RMF)
Costa Rica
• Evaluación del marco regulatorio aplicable a las entidades de microfinanzas
en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú, en relación con la gestión de
riesgos financieros –crédito, mercado, liquidez y operacional- y valoración de
cambios previsibles en el futuro
• Participación en el desarrollo de los manuales, metodologías y herramientas
para la gestión de riesgos en entidades de microfinanzas acordes con las
recomendaciones emanadas del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
(comúnmente denominado, enfoque de Basilea II)
• Participación en la implementación de un marco de gestión integrado de
riesgos (financieros y operacionales) en entidades de Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Perú

Ligia María Castro Monge
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Mar 05-Abr 08

OMTRIX, Inc. - EMERGENCY LIQUIDITY FACILITY (ELF)
Costa Rica
Países en que ha brindado asistencia técnica ex ante: Argentina, Bolivia,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú y
República Dominicana
• Realizar análisis de riesgo de desastres antrópicos, socio-naturales y
naturales para cada país
• Elaborar diagnóstico institucional de las áreas de riesgo en materia de
prevención y respuesta ante emergencias para cada entidad microfinanciera
afiliada a ELF (vulnerabilidades institucional, física, social y de clientes)
• Elaborar propuesta de plan de gestión de riesgos para cada institución
microfinanciera afiliada a ELF, que incorpore las acciones requeridas para
resolver las debilidades identificadas en la fase de diagnóstico, tanto de
carácter preventivo como de mitigación
Países en los que se participó en asistencia técnica ex post (respuesta a
desastres naturales) Ecuador, Guatemala y Perú
• Brindar asistencia técnica posterior a la ocurrencia de un desastre natural en
las áreas de gestión de liquidez, y diversificación y crecimiento futuro de la
cartera de crédito
• Apoyar en la implementación de acciones de contingencia que mejoren el
desempeño de la entidad post-desastre

EXPERIENCIA: INSTITUCIONAL
Jul 12-Jun 13
ADA – Appui au Développement Autonome
Experto Senior Microfinanzas – Gestión de Riesgos

Luxemburgo

Set 96-Nov 00

INCAE/CLACDS
Directora Adjunta-Macroeconomía

Nicaragua

Ene 93-Abr 95

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Economista, Oficina de Costa Rica

Costa Rica

Nov 83-Dic 92

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
Costa Rica
Asesora del Presidente Ejecutivo (última posición: Mayo 90-Dic 92)

JUNTAS DIRECTIVAS
Dic 03-Set 05
FINDESA
Nicaragua
Miembro de la Junta Directiva en representación de FONIDI Management Inc.,
subsidiaria propiedad de Développement International Desjardins (Canada), y
Stichting Hivos-Triodos Fonds (Holanda)
MEMBRESIAS
Enero 2017

Ligia María Castro Monge

Risk Management Initiative for Microfinance (RIM)
Miembro Emérito

EEUU
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TALLERES Y CURSOS IMPARTIDOS
Enero 17
ADA, Proyecto MicroMed
Túnez
Une aproche pratique de la gestión du risque de crédit et du risque
opérationnel: módulo de formación orientado a gerentes senior y medios, auditoría
interna y personal operativo/riesgos de una duración de 3 días,
Enero 17

ADA, Université de Luxembourg
Luxemburgo
Certificat en Droit et Regulation de la Finance Inclusive: tres módulos de
formación: Gestión integral de riesgos en microfinanzas; gestión del riesgo por
desastres; estudios de caso para ambas temáticas

Marzo 16

Boulder Institute of Microfinance
México
Profesora en el Boulder Microfinance Training (MFT) Program 2016 en español. A
cargo de impartir el curso titutlado: Gestión Integrada de riesgos en microfinanzas:
de la teoría a la práctica

Enero 16

ADA, Proyecto MicroMed
Túnez
La Gestion des Risques en Microfinance: dos módulos de formación, uno
orientado a personal operativo de las áreas de crédito, operaciones y finanzas de
una duración de 4 días, y otro orientado a Gerentes Generales y Directores de área
de 2.5 días.

Julio 15

Boulder Institute of Microfinance
Italia
Profesora en el Boulder Microfinance Training (MFT) Program 2015 en inglés y
francés. A cargo de impartir el curso en idioma francés titutlado: Gestion intégrée
des risques en microfinance : de la théorie à la pratique.

Enero 15

REDCOM
Costa Rica
Gestión de los riesgos de liquidez y de mercado. Capacitación práctica

Noviembre 14

ADA, ATTF
Mongolia
Strategy, performance and risk management in microfinance. The SIMFI
interactive training course. Instructora

Octubre 14

ADA-Cambodia Microfinance Association
Camboya
Treasury and Asset & Liability Management. Practical training. Instructora

Setiembre 14

ADA-Centre Mohamed VI (CMS)
Marruecos
Gestion des Risques en Microfinance. Un approache theorique pratique –
concepts cles et outils de gestion. Instructora

Junio 14, Nov 15

ADA, ATTF
Luxemburgo
Strategy, performance and risk management in microfinance. The SIMFI
interactive training course. Instructora

Nov 16, Nov 15
Nov 14, Nov 13
Nov 12, Nov 11
Mayo 13

Octubre 10

Ligia María Castro Monge

ADA, ATTF Luxembourg, ALRIM Luxembourg
Risk Management Excellence in Microfinance

Luxemburgo

REDMICROH - Tegucigalpa, Honduras y REDCOM – San José, Costa Rica
Gestión de Riesgos y Desempeño Financiero en Instituciones
Microfinanzas
BID (Foro de la Microempresa 2010)-Omtrix, Inc.
Taller de Gestión de Riesgos Exógenos

de

Uruguay
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Setiembre 09

BID (Foro de la Microempresa 2009)-Omtrix, Inc.
Taller de Gestión de Riesgos

CONFERENCIAS (PARTICIPACION EN PANELES Y TALLERES)
Octubre 16
II Congreso de Microfinanzas
Taller: Gestión Integral de Riesgos en Microfinanzas

Perú

Guatemala

Setiembre 16

XVI Foro Ecuatoriano de Microfinanzas
Panel: Análisis y discusión sobre Gestión de Riesgos Exógenos

Ecuador

Agosto 16

VIII Conferencia Centroamericana y Caribe de Microfinanzas
Panel: Uso de la Tecnología en la Gestión de Riesgos

Nicaragua

Agosto 14

I Congreso de Microfinanzas
Taller: Gestión Integral de Riesgos en Microfinanzas

Guatemala

PUBLICACIONES
Castro Monge, Ligia María. Guía Técnica. Plan de recuperación y respuesta post-desastres para
instituciones financieras de desarrollo. Manual de respuesta, Ecuador 2016. Red de Instituciones
Financieras de Desarrollo. Setiembre 2016 (traducido al inglés por The Seep Network: Technical
Guidebook. Post-disaster recovery and response plan for development finance institutiions. Response
Manual. Ecuador 2016)
Castro Monge, Ligia María. The importance of risk management in the microfinance sector. Newsletter #
34, Association Luxembourgeoise de Risk Management (ALRiM). Noviembre, 2013
Castro Monge, Ligia María. Gestión de riesgos exógenos en instituciones financieras que sirven a los
sectores más vulnerables de la población. Manual de mejores prácticas y estudios de caso de
experiencias en instituciones de microfinanzas de América Latina y el Caribe. San José, Costa Rica.
Junio, 2011
Castro Monge, Ligia María. Nicaragua and the HIPC Initiative: the Tortuous Journey to Debt Relief.
Canadian Journal of Development Studies. Volume XXI, No. 2, 2001. P.417-454 (también en John E.
Serieux and Yiagadeesen Samy, editors. Debt relief for the poorest countries. New Brunswick, NJ:
Transaction Publishers, c2003)
EDUCACION
1986-1988

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
Master of Arts en Economía (1988)

1980-1986

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Licenciatura en Economía (1986)
Bachillerato en Economía (1985)

IDIOMAS

Español: lengua materna
Inglés: fluido (oral y escrito)
Francés: nivel avanzado (oral y escrito)

NACIONALIDADES

Costa Rica y España

Ligia María Castro Monge

EEUU
Costa Rica
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