DIRECTORES - BBVA TITULIZADORA
Javier Alberto Balbín Buckley
Director - Presidente del Directorio
Género: Masculino
Año de nacimiento: 1972
Nacionalidad: Peruano
Es gerente general adjunto a cargo del área de CIB del Banco BBVA Perú. Del mismo modo, ha ocupado diversos
cargos ejecutivos en el Banco BBVA Perú, como gerente general adjunto de distribución red, gerente de unidad de
desarrollo comercial, y gerente territorial, además de haber ocupado puestos en la unidad de marketing y en el
BBVA España.
Del mismo modo, es miembro del directorio de BBVA Sociedad Titulizadora S.A. - BBVA Titulizadora.
MBA por el IESE de Barcelona, y Economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ruth Anabelí González Velapatiño
Directora
Género: Femenino
Año de nacimiento: 1970
Nacionalidad: Peruana
Es gerente general adjunta a cargo del área de Servicios Jurídicos del Banco BBVA Perú. Del mismo modo, ha sido
gerente de servicios jurídicos - negocios globales en el Banco BBVA Perú.
Asimismo, ha sido asociada senior del Estudio Ferrero Abogados, asesora independiente, e investigadora del
Instituto de Estudios Internacionales - PUCP, consultora del Banco Mundial en encuestas sobre barreras a la
inversión en el Perú, y directora del Columbia Latin American Business Law Association.
Del mismo modo, es miembro del directorio de Inmuebles y Recuperaciones BBVA S.A. - IRBSA, y directora
suplente de BBVA Consumer Finance Edpyme.
Master of Law por la Columbia University (2002), y Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (1996).
Frank Erick Babarczy Rodríguez
Director
Género: Masculino
Año de nacimiento: 1972
Nacionalidad: Peruano
Es gerente de global markets del Banco BBVA Perú. Del mismo modo, ha sido gerente de posicionamiento y trading
en el Banco BBVA Perú; vicepresidente residente de tesorería, gerente y gerente adjunto de producto funding &
gapping, en el Citibank Perú; jefe de mercados monetarios y renta fija, trader de renta fija, y transactor del área de
desarrollo de productos del Banco Santander Perú; y analista del C entro de Investigación de la Universidad del
Pacífico.
Participa del directorio de la Bolsa de Valores de Lima.
Executive MBA por Esade Business School (2019), y Economista por la Universidad del Pacífico (1996).

Ignacio Fernández Palomero Morales
Director
Género: Masculino
Año de nacimiento: 1970
Nacionalidad: Español
Es gerente general adjunto a cargo del área de Finanzas del Banco BBVA Perú. Del mismo modo, ha sido director
de gestión de activos y pasivos para América del Sur y Suiza del BBVA España; subdirector general de financiación
y gestión de la deuda pública, y asesor del gabinete del ministro de economía adscrito al Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) en la Subdirección General de Medidas Extraordinarias, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Comercio de España; consejero económico y comercial
jefe de España en Seúl y Belgrado; y asesor del secretario de estado de comercio y turismo en la Secretaría de
Estado de Comercio, y Turismo del Ministerio de Economía de España.
Así mismo, ha sido profesor de economías emergentes del Master en Relaciones Económicas Internacionales del
IEDE.
Del mismo modo, es miembro del directorio de Inmuebles y Recuperaciones BBVA S.A. - IRBSA, presidente del
directorio de Comercializadora Corporativa S.A.C., y director suplente de BBVA Consumer Finance Edpyme.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales - Economía General por la Universidad Autónoma de Madrid
(1998).

Jorge Moisés Yataco Huamán
Director
Género: Masculino
Año de nacimiento: 1980
Nacionalidad: Peruano
Es gerente de global finance del Banco BBVA Perú. Del mismo modo, ha sido director de financiación estructurada
y project finance, director de financiamientos corporativos y sindicados y asociado de banca de inversión en el
Banco BBVA Perú. Asimismo, se ha desempeñado como analista de planeamiento financiero en Transportadora
de Gas del Perú, analista de planeamiento en el Banco de la Nación, y analista de investigación y desarrollo en la
Caja Municiapl de Ahorro y Crédito de Arequipa.
Master en Finanzas por la Universidad ESAN (2010), e Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de San
Agustín (2002).

