OSCAR PASCUAL GUTIÉRREZ
ESTUDIOS
SYRACUSE UNIVERSITY - MAXWELL SCHOOL (New York, EEUU)
•
Master of Public Administration (MPA)

08/14 – 08/15

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU
•
Licenciado en Economía (Décimo superior – ranking histórico)

07/00 – 07/06

Programas
CFA INSTITUTE
•
International Exam - Nivel 1 aprobado

Junio -2010

UNIVERSIDAD DE LIMA
•
Especialización, Gestión de inversiones

02/10 – 05/10

ESAN / Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs
•
Especialización, Finanzas y gestión de riesgos

01/07 – 04/07

EXPERIENCIA LABORAL
BBVA Asset Management SAF
11/17 – a la fecha
Chief Risk Officer (CRO)
•
Responsable de la gestión integral de riesgos de la gestora.
•
Evaluación de los riesgos financieros de los fondos gestionados (riesgo de crédito, mercado y liquidez).
•
Responsable de la medición y evaluación del performance de los portafolios administrados.
Pontificia Universidad Católica del Perú
Profesor de la Escuela de post grado PUCP

03/16 – a la fecha

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs
08/12 – 11/17
Supervisor Principal de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones
•
Responsable de la supervisión del principal conglomerado financiero del Perú en temas de riesgos de
mercado y liquidez. Experiencia en supervisión transfronteriza.
•
Liderar al grupo encargado de actualizar el marco regulatorio del sistema financiero peruano a los
nuevos estándares internacionales de liquidez, propuestos en Basilea III.
•
Liderar al grupo encargado de supervisar el riesgo de liquidez en el sistema financiero.
•
Liderar equipos de inspección para supervisar las tesorerías de los principales bancos peruanos.
Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs
05/07 – 07/12
Supervisor de Riesgos de Mercado y Liquidez
•
Elaborar el Reglamento para el requerimiento de capital por riesgo de mercado.
•
Diseñar la metodología para la aprobación y validación de modelos internos de riesgo de mercado.
•
Desarrollar pruebas de estrés para evaluar el impacto de shocks externos en el sistema financiero.
•
Evaluar el ingreso de nuevas entidades al sistema financiero peruano.
Información adicional
•
•
•

Profesor de cursos de economía, finanzas y gestión del riesgo (PUCP, Universidad de Piura y Bursen)
Inglés: Full professional proficiency (lectura, escritura y conversación)
Informática: MS Office Professional, Microsoft Project, @Risk and Bloomberg

Publicaciones
•
•
•

Financial supervisory architecture: what has changed after the crisis?. Financial Stability Institute, 2018.
Regulación del riesgo de mercado en el sistema financiero peruano. PUCP, 2011.
Gestión y supervisión del riesgo de liquidez. ASBA, 2010.

