
FRANK BABARCZY RODRIGUEZ 

 
Ejecutivo bilingüe, nacido en 1972, género Masculino, Economista con especialización en Finanzas. 

Posee una sólida experiencia profesional en áreas de finanzas, tesorería y mercado de capitales, así como 

en el desarrollo de proyectos y productos financieros en empresas multinacionales líderes. Orientado a 

la gestión por resultados, generación de ingresos y reducción de costos mediante el liderazgo, la 

proactividad y la innovación. Capacidad analítica para anticipar y tomar decisiones. Habilidad para 

supervisar y motivar trabajo en equipo. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
BBVA CONTINENTAL 

 
Gerente de Global Markets Marzo 2011 - A la fecha 

Reporta al Gerente General Adjunto del Área de Corporate & Investment Banking así como al Director 

Regional de BBVA Global Markets América del Sur; y es responsable de la Tesorería del BBVA 

Continental y del manejo integral de los negocios de Fixed Income, Foreign Exchange, Debt Capital 

Markets y Equity. 

 Responsable de la liquidez y encajes de BBVA Continental. 

 Miembro del Comité de Activos y Pasivos de BBVA Continental. 

 Responsable de los productos de Tesorería y Global Markets para todos los segmentos de clientes. 

 A cargo de un equipo de 52 personas que aporta aproximadamente el 20% de la utilidad neta de 

BBVA Continental. 

 
Gerente de Posicionamiento y Trading Febrero 2007 - Febrero 2011 

Reporta al Gerente General Adjunto del Área de Tesorería y Mercados, y es responsable del negocio de 

apalancamiento para los mercados de cambios, tasas de interés y renta fija; gerenciando todas las 

posiciones de riesgo del Banco tanto spot como derivados. 

 Responsable de la administración de riesgos de cambios, tasas de interés y liquidez del Banco 

mediante el uso de estrategias de trading, descalce, fondeo y productos derivados. 

 Responsable de la administración de los activos y pasivos de Tesorería y Banca Corporativa. 

 
CITIBANK PERU 

 
Vicepresidente Residente de Tesorería Agosto 2003 - Enero 2007 

Reporta al Country Treasurer y es responsable de gerenciar los negocios de cambios, mercados 

monetarios e inversiones en moneda extranjera logrando una adecuada relación  riesgo/retorno;  así 

como de la administración de los activos y pasivos en moneda extranjera del Banco asegurando 

adecuados niveles de liquidez para el crecimiento de todos los negocios de la corporación en el Perú. 

 Responsable de la estrategia de precios de transferencia en moneda extranjera al interior del Banco. 

 Responsable de la administración de riesgos de cambios, tasa de interés y liquidez en moneda 

extranjera mediante el uso de estrategias de descalce, fondeo y productos derivados. 

 Coordinación con el área de distribución con el fin de elaborar productos financieros innovadores. 

 Elaboración de estrategias de trading en coordinación con el hub regional en Citibank NY. 

 
Gerente - Producto de Funding & Gapping Septiembre 2001 - Julio 2003 

 Responsable de la administración del riesgo de tasa de interés y riesgo de liquidez mediante el uso 

de estrategias de inversión, descalce, fondeo y productos derivados. 

 
Gerente Adjunto - Producto de Funding & Gapping Julio 1999 - Agosto 2001 

 Responsable de la actividad de trading en los mercados monetarios. 

 Elaboración de propuestas de estrategias de descalce y fondeo, y manejo del riesgo de liquidez y 

tasa de interés. 



BANCO SANTANDER PERU 

 
Jefe de Mercados Monetarios y Renta Fija Septiembre 1998 - Junio 1999 

 Responsable de las estrategias de fondeo y del manejo del riesgo de tasa de interés y liquidez. 

 Responsable de la administración del portafolio de inversiones. 

 
Trader de Renta Fija Septiembre 1997 - Agosto 1998 

 Responsable de la actividad de trading en el mercado de rentafija. 

 
Transactor del Area de Desarrollo de Productos Mayo 1996 - Agosto 1997 

 Estructuración de productos financieros innovadores a ser distribuidos por el área de ventas de 

Tesorería y de las diversas emisiones de deuda del Banco, incluyendo Bonos de Arrendamiento 

Financiero, Bonos Subordinados y Certificados de Depósito Negociables. 

 
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO - Centro de Investigación 

 

Analista Octubre 1995 - Abril 1996 

 Investigación sobre la factibilidad y rentabilidad del uso de productos financieros derivados en el 

mercado de capitales peruano. 

 
DIRECTORIOS 

 
BOLSA DE VALORES DE LIMA Abril 2011 - Marzo 2016 

Director y miembro del Comité de Buen Gobierno Corporativo y del Comité de Inversiones  

 
CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA Enero 2015 - A la fecha 

Director 

 
FORMACION ACADEMICA 

ESADE BUSINESS SCHOOL 2017 – 2019 

Executive MBA 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO- LIMA 1990 - 1996 

Bachiller en Economía 

MARKHAM SCHOOL - LIMA 1978 - 1989 

Estudios de Primaria y Secundaria 

 
SEMINARIOS & CURSOS 

 
CENTER FOR CREATIVE LEADERSHIP / CAMPUS BBVA - MADRID 2016 

Programa Corporativo de Liderazgo  

IESE BUSINESS SCHOOL / CAMPUS BBVA - MADRID 2009 

Programa Corporativo de Dirección  

CITIBANK EMERGING MARKETS TRAINING CENTER - MIAMI 2002 

Treasury and Derivatives Management Associate Program  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA - LIMA 
Programa de Alta Administración en Banca y Mercado de Capitales  

1997 

 

 
INFORMACION ADICIONAL 

 
 Coautor del ensayo “Capacitación Laboral en el Perú: Diagnóstico y Propuestas de Política 

Económica”, publicado por la Universidad del Pacífico en el libro “Ensayos sobre la realidad 

económica peruana” y ganador del concurso “Perú: País con Futuro”. 
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