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EXPERIENCIA 

2018 - Actual BBVA Continental                                               Lima, Perú   

Gerente de Modelos de Relación Personas y Asset & Wealth Management 

 Liderar la transformación de la relación que tienen los clientes con el banco en los diversos canales de distribución, 

buscando incrementar los saldos en activos, pasivos, la vinculación y digitalización, y la rentabilidad por cliente. 

 Gestionar los negocios de gestión patrimonial, focalizado en los clientes de alto patrimonio. 

 Presidente del Directorio de BBVA Asset Management Continental SAF. 

 

2016 - 2018 BBVA Asset Management Continental SAF                                                                                              Lima, Perú 

Gerente General 

 Gestionar la operativa de la administradora de fondos del BBVA Continental y del negocio de Administración de 

Carteras, compuesto por un equipo de 25 personas, y con casi S/ 7,000MM en activos bajo gestión. 

 Liderar el lanzamiento de nuevos fondos, la gestión del equipo de inversiones, iniciativas comerciales, procesos 

operativos y contables, y desarrollos tecnológicos. 

 

2012 - 2016 BBVA Continental                                               Lima, Perú   

Gerente de Estructuración y Derivados – Corporate & Investment Banking (2013-2016) 

 Manejar un área con un equipo de cuatro personas, focalizados en el desarrollo, manejo y distribución de productos 

estructurados y derivados a clientes corporativos, inversores, banca empresa y banca privada. 

 Liderar los distintos proyectos, mejoras y desarrollos de productos, gestionando todo el proceso end to end. 

 

Sub Gerente, Gestión Financiera – Finanzas (2012-2013) 

 Manejar una unidad con un equipo de tres personas, focalizados en el manejo de la liquidez del banco y en la 

construcción de la curva de tasas de transferencia en MN y ME, para ser usado por las distintas bancas. 

 Gestionar los excedentes de liquidez (inversiones) y el uso de derivados financieros para calzar el balance. 

 

2011  J.P. Morgan – Asset Management           New York, USA 

Summer Associate 

 Preparar y recomendar carteras de acciones latinoamericanas para la mesa de renta variable. 

 Evaluar portafolios y recomendar inversiones, basado en la estrategia del banco y el perfil de los clientes.  

 

2006 – 2010 BBVA Continental – Mercados Globales                                            Lima, Perú   

Vice President, Money Market & FX Swaps (2006-2010)                   

 Manejar una sub-unidad con un equipo de tres personas, logrando un incremento de los ingresos cada año, de 

$10MM en el 2007 a $70MM en el 2009.  

 Valorizar, negociar y manejar un portafolio de $1Bn en FX forwards y $2Bn en renta fija. 

 

2003 – 2006 Banco de Credito BCP – Mercado de Capitales                     Lima, Perú 

Funcionario Junior, Asesor Fiuanciero – Banca Privada 

 Preparar y presentar propuestas de inversión para clientes actuales y potenciales. 

 Liderar un proyecto internacional en Panamá: nuevo estado de cuenta y rentabilidad de los portafolios. 

 

EDUCACION 

Darden Graduate School of Business Administration                                         Virginia, US 

University of Virginia 

Master of Business Administration, Mayo 2012 – Concentración en Investment Banking y Asset Management 

 

CFA Institute                    Virginia, US 
Chartered Financial Analyst (CFA), Oct 2007 

       

Universidad de Lima                                     Lima, Perú 

Licenciado en Economía, Dic 2002                        

 4to Puesto de 65. Premiado con Media Beca durante la carrera por Excelencia Académica. 

 

ADICIONAL 

 Profesor de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico (2014 – Actualidad). 

 Campeón Nacional de Karts por tres años consecutivos (1989-1991). 

 Ingles: nivel avanzado. 


