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Economista, Master en Finanzas, especialista en Inclusión Financiera y Microfinanzas, bilingüe, experiencia  en 

Banca y Finanzas, así como en el desarrollo de consultorías multidisciplinarias, tanto en el sector público  como 
privado. He liderado actividades asociadas al diseño, implementación y gerencia miento de proyectos, tanto a 

nivel nacional como internacional. Profesor de postgrado en Evaluación de Proyectos y Derivados Financieros. 
 

 

Experiencia Laboral 

2018 Ministerio de la Producción (Lima, Perú) 
Organismo del Poder Ejecutivo rector de los sectores pesquería y de MYPE e industria, cuya finalidad es diseñar, establecer, ejecutar y 
supervisar, en armonía con la política general y los planes de gobierno, política nacionales y sectoriales aplicables a dichos sectores. 

Director de la Dirección de Instrumentos Financieros (DIF) 

Formular propuestas normativas y diseñar estrategias que faciliten el acceso y uso de servicios financieros de las 

micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME). En este contexto, lidero la Dirección responsable de la gestión de 

la Mesa Ejecutiva de Instrumentos Financieros, a través de la cual, en coordinación con diversas entidades públicas 

y privadas, se promueve el desarrollo del mercado de diversos instrumentos financieros necesarios para las 

MIPYME, tales como el Factoring, los pagos digitales y microseguros, entre otros. 

2018 Banco Agropecuario - AGROBANCO (Lima, Perú) 
Banco de desarrollo que orienta su atención a proveer servicios financieros a los pequeños y medianos agricultores. 

Asesor de la Presidencia del Directorio 

Encargado de facilitar un plan para la implementación de un programa de racionalización de recursos para 

Agrobanco. 

2014 -2017 Ministerio de Economía y Finanzas (Lima, Perú) 
Organismo del Poder Ejecutivo, encargado de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeu damiento, 
contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica y social. Asimismo diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional 
y sectorial de su competencia asumiendo la rectoría de ella. 

Economista Senior- Especialista en Inclusión Financiera de la Dirección General de Mercados 

Financieros y Previsional Privado (DGMFPP) 

Miembro del equipo técnico del MEF responsable del diseño de políticas para promover la inclusión financiera y el 

desarrollo de mercados financieros. Como parte de mis funciones, participé en el diseño de la Estrategia Nacional 

de Inclusión Financiera (ENIF) y formo parte del equipo técnico del MEF que lidera la Comisión Multisectorial de 

Inclusión Financiera. 

Mi principal labor corresponde a la planificación y ejecución de la implementación del Plan de Acción de la ENIF, 

así como participar en representación de la Secretaría Técnica en las mesas de trabajo de la ENIF (Financiamiento, 

Pagos y Educación Financiera, principalmente). 

Dentro de los principales logros: 

- Como representante del MEF en el Comité Técnico del FOGASA, colaboré en lograr un incremento del fondo 

de S/ 35 millones a S/ 53 millones para la ampliación de cobertura del Seguro Agrícola Catastrófico y el inicio 

de las actividades para el cofinanciamiento del Seguro Agrícola Comercial. De esta manera, se logró la 

ampliación de la cobertura geográfica del seguro agrícola en más de 30%, y se logró reducir el costo para el 

Estado en aproximadamente 25%. 

- Participé en la creación del Fondo Financiero Agropecuario (Decreto de Urgencia 007-2017) por S/100 

millones. 

- Participé directamente en la elaboración del documento oficial de la ENIF. 

- Gestioné la asistencia técnica no reembolsable (CAF y AECID) para el desarrollo del Sistema de Monitoreo y 

Evaluación, así como el Plan de Comunicación de la ENIF. 

- Participo en representación de la DGMFPP en las mesas técnicas de Financiamiento, Pagos digitales y Seguros, 
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instaladas para la implementación de la ENIF. 

- Gestioné la asistencia técnica (BID y Better than Cash Alliance) para el desarrollo de los estudios que proponen 

la hoja de ruta de la digitalización de pagos de gobierno. 

- Participé en representación del MEF en el diseño del Plan Nacional de Educación Financiera. 

- Colaboré directamente en la ejecución de diversas acciones contempladas en la ENIF, como dar solución a la 

problemática asociada con las tasas que cobran las municipalidades por instalar un cajero corresponsal 

(Modificación de la Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento). 

2011 - 2016 Russell Bedford Perú (Lima, Perú) 
Firma consultora, miembro Russell Bedford Internacional (Londres), red global de firmas de consultoría de negocios y auditoría, consideradas 
como una de las 15 primeras firmas líderes mundiales en su industria. 

Partner – Strategic & Finance Advising 

Responsable de la unidad de consultoría especializada en Finanzas Corporativas, del gerenciamiento de diversos 

proyectos, y de la participación en los Directorios de la firma. Hasta finales del 2014 estuve dedicado a la gestión 

comercial (elaboración, presentación y negociación de las propuestas técnicas y económicas) y el gerenciamiento 

de los servicios de consultoría y de proyectos que involucran a las diversas áreas de la consultora, tanto en el Perú 

como otros países de la región (Chile, Colombia y México). Como parte de mis labores, también participé como 

ponente en cursos de capacitación para Russell Bedford International (Curso de capacitación dictado en la ciudad 

de Bogotá, Colombia) y en diversas conferencias (Conferencia Internacional de Microfinanzas: “Innovación para 

la inclusión financiera” organizada por la Federación de Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la 

ciudad de Piura, 20 y 21 de septiembre del 2012). A partir del ejercicio 2015 en adelante, mi responsabilidad se 

ha limitado al planeamiento estratégico de la firma y mi participación en el Directorio. 

 

2013 -2014 EnterPricing (Lima, Perú y Buenos Aires, Argentina) 

Firma Consultora Internacional, dedicada a brindar servicios de asesoría y consultoría estratégica, especializado en temas de Finanzas 
Corporativas y Fiscalidad Internacional. La firma mantiene oficinas en Buenos Aires, Lima, Montevideo y Sao Paulo. 

Gerente General – Country Manager Peru 

Fui responsable de iniciar operaciones en Perú, enfocando en brindar servicios de consultoría especializada en 

Finanzas Corporativas, así como en el gerenciamiento de diversos proyectos de carácter integral. Luego de año y 

medio de operaciones se logró atender clientes tanto en el mercado nacional como internacional, diseñando e 

implementando soluciones integrales para ellos, a través de servicios de asesoría financiera en temas fiscales 

(transfer pricing), procesos de fusiones y adquisiciones, asesoría técnica para estructuración de proyectos 

inmobiliarios y optimización de estructuras de endeudamiento, entre otros. 

Como encargado de las oficinas en Perú, asumí la responsabilidad de la gestión comercial (elaboración, 

presentación y negociación de las propuestas técnicas y económicas), y del gerenciamiento de los servicios 

de consultoría y de proyectos. Las labores realizadas involucraron el trabajo coordinado con diversos socios 

estratégicos, así como la gestión de un equipo de trabajo. Durante mi gestión he participado en diversos 

proyectos a nivel regional (Argentina, Colombia y Uruguay), así como expositor en cursos de capacitación. 

2006 – 2011 Market Facilitators S.A. (Lima, Perú) 
Firma consultora, dedicada a proveer de soluciones integrales a compañías, gobiernos y otros actores del mercado para el fortalecimiento de 

sus actividades de inversión y competitividad a través de la elaboración de estudios y el diseño e implementación de estrategias. 

Consultor 

Estuve a cargo de llevar a cabo labores de consultoría para proyectos de Valuaciones de Empresas, así como en 

Precios de Transferencia. Participé como líder de proyecto en diversos ejercicios de valuación de empresas, así 

como la elaboración de Estudios Técnicos de Precios de Transferencia para compañías de numerosos sectores 

económicos. Asimismo, fui designado como el consultor a cargo del desarrollo comercial de la consultora, 

participando activamente en la estrategia de marketing, así como en las labores comerciales vinculadas a la 

preparación y negociación de las propuestas técnicas y económicas, siendo uno de los principales responsables 

del crecimiento de la firma. 
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2000 – 2002 Banco Wiese Sudameris (Lima, Perú) 
Institución Financiera líder en el mercado nacional con ingresos anuales de US$280 millones. 

Oficial de Créditos Senior 

Desarrollé la evaluación financiera y crediticia de empresas y grupos económicos de banca corporativa, 

concentrándome principalmente en instituciones microfinancieras, la industria pesquera y consumo masivo. 

Adicionalmente a ello, estuve encargado de la evaluación, estructuración y aprobación de los créditos de mayor 

complejidad de la Banca Empresarial y Banca de Inversión, logrando estructurar operaciones crediticias (de 

recuperación y nuevas colocaciones) satisfactoriamente, participando además en el diseño de nuevas herramientas 

de evaluación crediticia para la división de banca corporativa. 

1997 – 1999 Banco Standard Chartered (Lima, Perú) 
Institución financiera internacional con presencia en el Perú. Ingresos Anuales por US$300 millones. 

Sales and Credit Analyst 

Fui responsable de evaluar a clientes de banca corporativa y comercial para la estructuración de facilidades 

crediticias, así como de asesorar a los funcionarios de negocios en la colocación de recursos. 

2004 – 2014 Consultoría independiente (Lima, Perú) 

 Ministerio del Interior (Mininter). “Elaboración de propuesta para diseñar el plan de trabajo necesario para 
determinar la reestructuración del FONDO DE VIVIENDA POLICIAL-FOVIPOL”. (2014). 

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Servicio de Consultoría para la identificación de vínculos entre el 
sector agua y saneamiento y la competitividad” (2014). 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) – CENFOTUR. “Planificación de la Ejecución del 
Programa de Capacitaciones Móviles (CENFOMOVILES) del CENFOTUR” para el 2014”. CENFOMOVILES es un 
programa asistencial de apoyo al fortalecimiento de capacidades para la pequeña y micro empresa vinculada 
a servicios turísticos. (2014). 

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Servicio de Consultoría para elaboración de Indicadores vinculados 
a temas de Infraestructura” (2013). 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). “Asesoría a la Dirección General de Calidad de Prestaciones 
Sociales (DGCPS) para la elaboración de una propuesta de plan de actividades para la implementación de la 
estrategia de inclusión financiera del MIDIS” (2012). 

“Asesoría a la DGCPS para la gestión, seguimiento, sistematización de experiencias y tomas de decisiones de 
las actividades relativas a la consultoría para la elaboración de la estrategia de inclusión financiera del MIDIS” 
(Agosto – Septiembre 2012). 

Educación 

2011 UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA, Buenos Aires, Argentina. Máster en Finanzas. 

1991-1998 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA, Lima, Perú. Bachiller en Economía. 

1980-1990 COLEGIO LA INMACULADA, Lima, Perú. 

Docencia 

 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO – Sección de postgrado en Ciencias Económicas 2012 - 

2014. Profesor del Curso de Derivados Financieros para la Maestría en Administración 
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Otros Estudios y Seminarios 

 “Bonos de Carbono: Oportunidad de inversión con retorno sostenible” (Lima). Organizador: Cámara de 

Comercio Americana (AMCHAM). 12 de junio del 2008. 

 III Curso Internacional “Formulación y Evaluación de Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio, como una 

nueva oportunidad de Negocios” (Lima). Organizador: Fondo Nacional del Ambiente. 17 y 18 de julio del 2008. 

 “Los Precios de Transferencia: La Reforma en España y la Experiencia Peruana”. Organizador: Universidad 

ESAN. 04 de diciembre del 2008. 

 “Seminario Internacional de Mercado de Capitales: Valuación de Empresas” dictado por Aswath 

Damodaran. Organizador: Centro de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valores de Lima y 

PricewaterhouseCoopers. 27-30 de Agosto del 2009. 

 “Course on Financial Inclusion”. Organizador: Institute of Capacity of the International Monetary Fund. 

Washington. Setiembre, 2015. 


