DIEGO ICAZA PEDRAZ
EXPERIENCIA
Jun 2015A la fecha

BBVA Asset Management Perú

Lima, Perú

Executive Director – Chief Investment Officer
Responsable de la gestión diaria de los fondos 17 de inversión administrados por la gestora
por un total de USD 1,500MM aprox.
Dirigir, orientar y colaborar con los gestores a su cargo en la gestión los portafolios de los
clientes del área de Asset Management enfocado al cumplimiento de la rentabilidad objetivo
Coordinar y dirigir el fortalecimiento de los acuerdos comerciales con los diferentes clientes
para potencializar el crecimiento de la Unidad de Fondos Mutuos y gestión de Portafolios
Oct 2013Jun 2015

Scotiabank Perú

Lima, Perú

Gerente Principal de Estrategia, Wealth Management
Responsable de liderar el comité estratégico de Inversiones de Gestión Patrimonial del Grupo
SBP, definir la estrategia global de inversiones y carteras modelo para proveer
recomendaciones y asesoría para clientes de Banca Privada y corporativos/institucionales.
Estructuración de productos de inversión de acuerdo a las necesidades de los clientes y la
competencia dentro del marco legal y políticas de SBP.
Abr 2005Ago 2013

BBVA AFP HORIZONTE S.A.

Lima, Perú

Gerente de Estrategia, Área de Inversiones
Responsable de la definición de estrategia de inversión de tres fondos de pensiones mixtos con
un total de activos administrados de $8,000 millones.
Valuación de alternativas de inversión para los fondos de pensiones entre distintos tipos de
instrumentos (Acciones, Fondos Mutuos, Fondos de Capital Privado, Bonos, entre otros).
Responsable de un equipo de 4 analistas
Supervisión de Fondos de Capital Privado peruanos a través de comités de vigilancia.
Ago 2003
Junio 2004

Ernst & Young

Lima, Perú

Analista de Finanzas Corporativas
Educación
En curso

CFA INSTITUTE
Candidato a la examinación Nivel III

2006

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Diplomado de Valorización de empresas

Lima, Perú

1999-2004

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Bachiller de economía

Lima, Perú

Información adicional
Catedrático en cursos de Economía y Finanzas (Universidad de Piura, Universidad del Pacífico,
BURSEN)
Idiomas: Español Nativo, Ingles Avanzado, Francés Básico

Junio 2015

