VICTOR AUGUSTO BURGA PEREYRA

Soy economista con experiencia en finanzas e inversiones. Me gusta trabajar en equipo y lograr resultados positivos.
Estoy interesado en oportunidades que me permitan seguir aprendiendo y continuar con mi desarrollo profesional.

FORMACIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

marzo 2009 – julio 2014

Bachiller en Economía
Concentración en Finanzas

EXPERIENCIA PROFESIONAL
BBVA Asset Management

enero 2017 – a la fecha

Analista Senior – Equity Portfolio Manager
Me encargo de gestionar los portafolios de renta variable, siendo responsable de la estrategia y de la ejecución de
las operaciones de inversión
Desarrollo modelos de selección de activos considerando aspectos cualitativos y cuantitativos. Este análisis
incluye la valorización de empresas por DCF y múltiplos de distintos sectores de la economía.
Realizo análisis de crédito para evaluar la inclusión de emisores en los portafolios.

La Positiva Vida Seguros

junio 2015 – diciembre 2016

Analista de Inversiones
Estaba encargado del monitoreo de distintas variables de mercado locales e internacionales que puedan tener
impacto en los activos y pasivos de la compañía.
Realizaba análisis del performance de los sectores económicos (financiero, construcción, minería, inmobiliario,
retail) para determinar las oportunidades y riesgos de inversión en los mismos.
Realizaba modelos financieros para valorizar las empresas que conforman el portafolio.
Evaluaba oportunidades de inversión de toda clase activos (real estate, private equity, fondos de fondos)

enero 2014 – mayo 2015

ACRES Investments

Analista de Banca de Inversión
Me encargué del análisis de potenciales deals para la empresa.
Participé activamente en el due diligence financiero y en reuniones de trabajo propias de las operaciones,
abarcando una amplia gama de sectores como: inmobiliario, minería, agrícola y micro-financiero.
Realicé modelos financieros, estructuración de deals y desarrollo de term sheets.
Preparé propuestas de servicios para clientes y tomé parte en su discusión en los comités de directorio.
Participé en la estructuración y emisión de bonos corporativos y titulizados mediante oferta privada, patrimonios
en fideicomiso y reperfilamiento de pasivos por un valor aproximado de USD 50 MM.

EXPERIENCIA PRE-PROFESIONAL
Banco de Crédito del Perú

enero 2013 – diciembre 2013

Practicante de Planeamiento Financiero
Apoyé en el manejo de herramientas de evaluación de rentabilidad, la elaboración del presupuesto y la
proyección de estados financieros del Banco.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Idiomas:

Inglés avanzado oral y escrito

First Certificate in English. Universidad de Cambridge

Informática:

Dominio de aplicaciones de propósito general: Microsoft Office (Word, Power Point)
Manejo avanzado de Excel
Manejo avanzado de Bloomberg

CFA Institute

Candidato al Nivel II

