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Estudios de MBA con especialización en Ingeniería Financiera del Massachussetts Institute of 

Technology (MIT), CFA del Chartered Financial Analyst Institute y ACII del Chartered Insurance 

Institute de Londres. Bachiller y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Cuenta con más de 

veintidós años de experiencia en inversiones, análisis financiero, valuación de activos y mercados de 

capitales. Ha desempeñado cargos gerenciales en la industria financiera en el Perú y el extranjero. 

  

    

EDUCACIÓN 

2007-2008 Chartered Insurance Institute, Londres, Reino Unido. 

ACII, 2008 

 

2000-2002 CFA Institute, Charlottesville, VA. 
CFA, 2002 

 

1996-1998 Massachusetts Institute of Technology, Boston, MA. 

MBA, concentración en Ingeniería Financiera, 1998 

 

1988-1992 Universidad del Pacífico, Lima, Perú. 

Licenciado en Economía, 1994; Bachiller en Economía; graduado 1992  

 

 

 

EXPERIENCIA DE TRABAJO 

 

Videnza, Lima, Perú (2014-presente) 

Director 

 Desarrollo de iniciativas educativas en Finanzas.  

 Asesoría financiera y económica.  

 

 

Exponentia, Lima, Perú (2012-presente) 

Director ejecutivo, socio fundador 

 Asesoría en estructuración y gestión de carteras de inversión.  

 Consultoría en construcción de carteras de inversión, definición de políticas de inversión, asignación 

estratégica de activos,  selección de inversiones y gestión del riesgo. 

 

 

Credicorp, Lima, Perú (2006-2011) 

 

 

Pacífico Seguros (2011) 
Gerente de Proyectos Estratégicos 

 Definición y organización de la administración de activos y pasivos (asset-liabilty management), 

integrando áreas como Inversiones, Actuaría, Reaseguros, y Riesgos. 

 Miembro de los comités de Inversiones, de Gestión de Activos y Pasivos y de Riesgos. 

  



Banco de Crédito – Gestión de Activos (2009-2010) 
Gerente de Gestión de Productos de Inversión 

 Gestión de la cadena de valor de los productos de inversión del Grupo, desde el análisis de los mercados 

hasta la relación con los clientes. 

 Restructuración y manejo del negocio de administración de activos: políticas de precios, procesos de 

creación de productos, definición de la oferta de valor  y delimitación de responsabilidades en la cadena 

de valor. 

 Dirección de los equipos a cargo de los productos de inversión: Credifondos, el servicio administración 

de portafolios de terceros, productos estructurados, fondos de terceros. 

 Miembro de comité consultivo de la Gerencia de Inversiones de Prima. 

 

 

Pacífico Seguros (2006-2009) 

Gerente de Riesgos  

 Gestión del portafolio de pólizas de la empresa,  suscripción de primas por más de $333 millones anuales.  

 Creación y administración del proceso actuarial y de suficiencia de reservas. 

 Dirección y ejecución de la política de la política de coberturas. 

 Participación directa en el diseño e implementación de la restructuración de Pacífico Seguros. 

 

 

Ministerio de Economía y Finanzas, Lima, Perú (2002-2005) 
Asesor 

 Asesoría en la emisión de bonos internacionales por más de $4,000 millones. 

 Participación en el diseño y la estructuración del reperfilamiento de la deuda. 

 Diseño de operaciones de manejo de pasivos. 

 Evaluación y organización de operaciones de gestión de riesgo de deuda pública.  

 Desarrollo y manejo de la relación con las agencias calificadoras y los inversionistas internacionales.  

 

 

Putnam Investments, Boston, Estados Unidos (1998-2002) 

Vice Presidente, Grupo de Mercados Emergentes (2000-2002) 

Vice Presidente Asistente, Grupo de Mercados Emergentes (1998-2000) 

 Participación directa en la administración fondos de mercados emergentes. 

 Implementación de decisiones de portafolio, integrando consideraciones de valuación, trading, variables 

macroeconómicas y análisis de riesgo. 

 Diseño y ejecución de estrategias de construcción del portafolio y selección de inversiones. 

 Análisis y valuación de compañías y transacciones como fusiones y adquisiciones, de múltiples industrias, 

en diversos países. 

 

 

Santander Investment, Lima, Perú (1995-1996) 
Analista  

 Elaboración de reportes para inversionistas sobre temas macroeconómicos y políticos.  

 Análisis del mercado de acciones para el reporte regional de estrategia.  

 Interacción con inversionistas para tratar temas de mercado e inversiones.  

 

 

  



OTRAS EXPERIENCIAS LABORALES 

 

 Scudder, Stevens & Clark (después Deutsche Asset Management), Grupo Latinoamericano (Boston, 

MA): participación en la restructuración de las inversiones de renta variable peruanas en el fondo 

latinoamericano, 1997. 

 Cruz Blanca: Elaboración de bases de datos del mercado de acciones y de reportes de inversión, 1994. 

 Bolsa de Valores de Lima: Participación en el diseño del sistema de negociación de letras hipotecarias, 

1994. 

 Grade: Asistente de investigación en el desarrollo de programa de reducción de deuda pública, 1993. 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

 Director del Programa de Especialización en Finanzas Corporativas de la universidad de Piura. 

 Dictado de cursos de Finanzas y Economía en la Universidad del Pacífico, 1996, 2003-2011. 

 Diseño de la nueva carrera de Finanzas de la Universidad del Pacífico, 2012. La carrera se lanzó a inicios 

de 2014. 

 


