José Antonio Block, CFA, CAIA
jablock85@gmail.com
+51 (0) 993 464746
EDUCACION
2018 - 2021
2018
2014 - 2015
2012 - 2013
2009 - 2012
2007
2003 - 2008

CMT Association
Nivel III Aprobado
Columbia Business School
Curso de Value Investing
London Business School
Master en Finanzas
CAIA Association
Chartered Alternative Investment Analyst
CFA Institute
Chartered Financial Analyst
Banco Central de Reserva del Perú
Curso de Extensión Universitaria 2007
Universidad del Pacífico, Lima, Perú
Licenciado en Economía, concentración en Economía y Finanzas
Quinto Superior (Puesto 10 de 52). Lista de Honor 2007

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2022 – Hoy

BBVA Asset Management SAF
Chief Investment Officer & Product
• Responsable de la gestión de inversiones y el desarrollo de nuevos productos.

2019 - 2022

FONDOS SURA, Lima, Perú
Vicepresidente Renta Fija
• Portafolio Manager del fondo de deuda corporativa latinoamericana de Sura IM domiciliado en Luxemburgo.
• Responsable de la gestión de las estrategias de renta fija a nivel local, con más de US$ 1,000 millones en AuM.
• Administré los portafolios de Vida y Generales del mandato de Chubb Seguros. (Feb-19 a Feb-21)

2017 - 2019

PROFUTURO AFP, Lima, Perú
Gerente de Análisis de Inversión
• Asistente regular al comité de inversiones de la AFP.
• Lideré un equipo de 3 profesionales de inversiones, siendo responsable del proceso de secutiy selection en acciones,
fondos mutuos, ETFs, acciones, bonos corporativos y bonos soberanos.
• Representé a Profuturo ante varios comités de vigilancia de fondos de capital privado a nivel local.

2015 - 2017

FONDOS SURA, Lima, Perú
Subgerente de Inversiones
• Responsable del manejo de portafolios con exposición a múltiples tipos de activos, alcanzado los primeros lugares
en rentabilidad en varios de los fondos bajo administración.
• Miembro del comité de inversiones del Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles.
• Diseñé y coordiné con distintas áreas de la empresa la creación de nuevos fondos.
• Capacité al equipo comercial en temas relacionados a la estrategia de los fondos mutuos.

2013 - 2014

AFP INTEGRA, Lima, Perú
Estratega de Inversiones
• Evalué bonos corporativos y acciones de empresas de los sectores financiero, energía y servicios públicos.
• Coordiné la aprobación de inversiones en bonos corporativos con las áreas de riesgos y legal.

2010 - 2013

BBVA AFP HORIZONTE, Lima, Perú
Trader de Renta Variable
• A cargo de ejecución de las operaciones en instrumentos de renta variable local e internacional.
• Participé activamente en el proceso de asset allocation de los portafolios de renta variable.
• Analicé inversiones en acciones de compañías locales y extranjeras, fondos mutuos y ETF.
• Responsable del análisis y selección de las inversiones en fondos mutuos de renta variable del exterior.
• Del 2006 al 2013, AFP Horizonte alcanzó la mayor rentabilidad entre las AFP en 2 de 3 fondos bajo administración.

2008 - 2010

Analista de Inversiones
• Desarrollé modelos de valorización de empresas peruanas de sectores de demanda interna
• Participé en el proceso de asset allocation del portafolio de renta variable local.
• Elaboré reportes vinculados a la evolución de las variables macroeconómicas locales.

INFORMACION ADICIONAL
IDIOMAS
NACIONALIDAD
EDAD

• Inglés Avanzado
• Peruana
• 36 años

