
Jorge Moisés Yataco Huamán 
 

Perfil 

Profesional nacido en 1980, género Masculino, con 15 años de experiencia, ha participado activamente en la originación, 

estructuración y ejecución de más de USD 9 billones de financiamiento local e internacional desde diferentes fuentes. Ingeniero 

industrial y Magíster en Finanzas con estudios de postgrado en fusiones y adquisiciones, gestión de riesgos, estadística, 

regulación e infraestructura. Expositor habitual en eventos de Project Finance y PPP en América Latina. 

Experiencia Laboral 

BBVA CIB - Grupo BBVA 

 G erente de Global Finance, BBVA Continental. Desde marzo de 2017. 

Responsable de los préstamos de BBVA en el Perú para el segmento de Clientes de la Banca Corporativa y de Inversión (CIB) 

y de la toma de decisiones con respecto a las estructuras de financiación y de la rentabilidad del balance a largo plazo de CIB. 
 

 D irector de Financiación Estructurada y Project Finance, BBVA Continental. Noviembre de 2014 – marzo de 2017. 

Llevar la práctica de Project Finance de BBVA en el Perú. Responsable de la originación y ejecución de préstamos, así como 

servicios de asesoramiento financiero. Responsable de la coordinación y colaboración con entidades financieras locales e 

internacionales. 
 

 D irector (previamente Vice Presidente) de Financiamientos Corporativos y Sindicados, BBVA Continental. Julio de 2012 – o 

ctubre de 2014. 

Dirigir la estructuración y ejecución de operaciones locales y transfronterizas, prestar soluciones para las empresas peruanas 

como parte del equipo de Latam de BBVA, siendo responsable de la interacción con los bancos locales / regionales y diversas 

entidades de financiación. 
 

 A sociado de Banca de Inversión, BBVA Continental. De diciembre de 2008 – junio de 2012. 

Originación y ejecución de financiamiento de infraestructura y energía como parte del equipo regional de BBVA, incluyendo 

trabajo en equipo y negociación con bancos de financiamiento de proyecto, organismos multilaterales y entidades de gobierno 

involucradas en la promoción de la inversión privada. 
 

Transportadora de Gas del Perú 

 A nalista de Planeamiento Financiero. Enero de 2006 – diciembre de 2008. 

Coordinación, estructuración y ejecución de la financiación para la expansión del sistema de transporte de gas natural y 

líquidos de gas natural de Camisea. Preparación y control del presupuesto anual para toda la operación de la empresa. 
 

Banco de la Nación 

 A nalista de Planeamiento. Agosto de 2004 – diciembre de 2005. 

Elaboración de planes estratégicos y operativos del Banco incluyendo su seguimiento y el desarrollo de indicadores clave de 

rendimiento. Planificación de la expansión de oficinas, evaluación de aspectos financieros y sociales de posibles ubicaciones. 
 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 

 A nalista de Investigación y Desarrollo. Febrero – diciembre de 2003. 

Miembro del equipo a cargo del plan de expansión de la empresa. Responsable de actualización de procedimientos internos y 

la estructura organizativa como resultado de la promulgación de nuevas normas. 
 

Educación 

Educación de base: 

 Master en Finanzas: Universidad ESAN, Lima. Octubre de 2007 – noviembre de 2010. 

 Ingeniero Industrial: Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Marzo de 1998 – agosto de 2002 

 
Otros programas: 

 Mergers & Acquisitions: Strategy, Execution and Post-Merger Management, Harvard Business School, Cambridge, USA. Enero 

2019. 

 Infrastructure in a Market Economy, Harvard University – John F. Kennedy School of Government, Cambridge, USA. Julio de 

2016. 

 Especialización en Estadística Aplicada, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Octubre de 2005 – marzo de 2006. 

 Especialización en Finanzas y Gestión de Riesgos, programa a tiempo completo patrocinado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFPs, Lima, Perú. Enero – abril de 2004. 
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