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Abogado con más de 30 años de experiencia gerencial y financiera y Director en diversas empresas 

públicas y privadas con accionistas nacionales e internacionales. Gestión enfocada a generar valor 

económico en las organizaciones, en estricto cumplimiento del marco regulatorio y de las políticas 

especifica de compliance y buen gobierno corporativo. Hábil negociador, innovador, multidisciplinario, 

buen comunicador y driver enfocado en reducción de costos/gastos. Liderazgo motivador que empodera 

y responsabiliza simultáneamente.    

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Arbitro Cámara de Comercio de Lima  

• Registrado como árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima  desde 

2015 bajo las especialidades de Contratación Publica y Banca & Finanzas. 

 

 

Perupetro S.A. 

• Director designado por el Ministerio de Energía y Minas que controla Perupetro, institución a 

cargo de promover la inversión en el Perú para la exploración y explotación de sus recursos de 

hidrocarboníferos.( Desde Junio 2017 - Actualidad) 

 

Seguro Social del Perú- ESSALUD 

• Director y miembro del Concejo Directivo designado por la Confederación Nacional de 

Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) que dirige ESSALUD, institución a cargo de la Salud 

Pública Nacional que cubre a más de 11.5 MM de asegurados y tiene un presupuesto superior a S/. 

10,000 MM (2014- 2015) 

 

Inca Rail S.A.C. (Grupo Crosland) 

• Director y miembro de comité consultivo de empresa ferroviaria con servicio regular de 

pasajeros en la ruta turística OLLANTAYTAMBO-MACHUPICCHU (2008- 2014) 

 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC   

• Profesor de la maestría de Derecho y Finanzas  en el curso de post-grado Finanzas 

Corporativas. (2000 – 2014) 

• Miembro del Comité Consultivo de la Facultad de derecho (2013 – 2014) 

 

Cámara de Comercio de Lima 

• Arbitro incorporado por el Consejo Superior de Arbitraje en la Lista de Árbitros desde año 

2014 hasta la actualidad. Abogado activo y colegiado en el Colegio de Abogados de Lima desde 1990. 

 

EXPERIENCIA CORPORATIVA 

 

INNOVA AMBIENTAL S.A. (SUBSIDIARIA DEL GRUPO SOLVI – BRASIL) 

La primera empresa de recolección, tratamiento  y disposición de residuos domiciliarios e industriales 

en el Perú; brinda servicios a las Municipalidades de Lima Metropolitana & Miraflores; así como 

diversos clientes privados; ventas superiores a S/. 128 MM durante el 2017. 

 

Gerente de Administración & Finanzas                                                                        2014 - Actualidad 

Gestión administrativa, contable y financiera de la empresa. Reporta al Gerente General y al Directorio; 

supervisa a 40 personas. 
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• Cumplimiento de Metas Financieras & Económicas 2017, como rentabilidad sobre ingresos 

Brutos superior a 16.1%  y reducción de Costo indirecto de más de 5% sobre lo presupuestado 

para el 2017. 

 

CIA. MINERA MILPO S.A.A (SUBSIDIARIA DEL GRUPO VOTORANTIM - BRASIL) 

La mayor empresa minera con operaciones subterráneas en el Perú, ventas superiores a US$ 700 MM de 

concentrados polimetálicos y un EBIDTA de orden de US$ 280 MM durante el 2012. 
 

Gerente de Fusiones & Adquisiciones (M&A) 2011 - 2013 

Identificación de oportunidades de inversión & alianzas estratégicas de Votorantim/Metais dentro de la 

Región Andina. Con reporte directo al CFO y a la Gerencia General de Milpo. 
 

• Obtención de Rating Internacional Grado de Inversión (BBB- S&P y BBB Fitch) para su primera 

Emisión de Bonos por US$ 350 MM que generaron ahorros de 100 puntos básicos anuales.  

• Parte del equipo del Roadshow Internacional que colocó los Bonos indicados, logrando una tasa de 

4.6% anual, un plazo de 10 años bullet y sobre demanda superior a 8 veces el monto ofertado.  

• Negociador de la alianza con Ferrocarril Central Andina S.A. para la obtención, en arrendamiento, 

de estratégico Almacén de Concentrados en el Callao, que generó ahorros en costos de almacenaje y 

preembarque; otorgando además, posicionamiento privilegiado para su gestión logística y comercial. 

• Ejecución exitosa en Vancourver de la adquisición del 100% del capital, de la Junior Minera Inca 

Pacific Resources titular de Proyecto Magistral, con más de 150 MM TM de Reservas Probadas y 

Probables de Cu/Molibdeno Eq con una ley de 0.6%, a un valor de sólo US$ 31 MM neto de caja.  
 

FÁBRICA DE TEJIDOS PISCO SAC  

Segunda mayor fabricante de Tejido Plano en el Perú, especializada en Telas Denim, destinadas al 

mercado local y a mayoristas textiles de la región Andina; con ventas > a US$ 30 MM y un EBITDA del 

25% en el 2010.  
 

Gerente de Administración & Finanzas 2003 - 2011 

Gestión administrativa, contable y financiera de la empresa. Reportaba al Gerente General y al 

Directorio; supervisaba a 15 personas. 
 

• Cancelación total de US$ 29.8 MM de deuda histórica lo que permitió recuperar (Distress asset 

turnaround) la unidad productiva paralizada y convertirla en líder y referente textil, al negociar 

exitosamente con: 

o Sindicato de trabajadores logrando flexibilizar los horarios de trabajo; 

o Proveedores estratégicos consiguiendo contratos de suministro a largo plazo; y 

o Acreedores garantizados y no garantizados para renegociar los cronogramas de pago.  

• Reordenamiento y control financiero/contable para generar consistentemente EBIDTAs positivos 

que autofinanciaron el crecimiento de ventas en 10 veces y duplicaron la capacidad instalada.  

 

BANCO WIESE LTD. (HOY SCOTIABANK) 

Segundo Banco Múltiple más grande del Perú, perteneciente al Grupo Wiese hasta 1999; que fue 

vendido a Intesa (Italia), convirtiéndose en un Banco Internacional, para finalmente ser adquirido por el 

grupo financiero canadiense Scotiabank.  

 

Gerente  de Banca Especial 2000-2003 

Reestructuración empresarial de grandes clientes corporativos con créditos vencidos, mediante el diseño 

e implementación de innovadoras alternativas de reingeniería financiera y empresarial. Reportaba al 

Gerente Corporativo y al Gerente General. Supervisaba un equipo de 6 analistas. 
 

• Único banco que recuperó su crédito de US$ 23.8 MM dentro del proceso concursal de Fabritex 

Peruana S.A., mediante la negociación exitosa con los demás acreedores y accionistas para la 

escisión del bloque patrimonial que independizó la planta de Pisco y otros pasivos por US$ 6 MM. 
 

Gerente de Banca de Inversión 1993-1999 



Estructuración y colocación de emisiones primarias (IPO) de acciones y bonos de grandes clientes 

corporativos peruanos. Ejecutor de operaciones de Fusiones y Adquisiciones (M&A). Reportaba a la 

Gerencia Corporativa y al Gerente General; supervisaba un equipo de 9 analistas. 
 

• Propuesta regulatoria para crear los Papeles Comerciales en el mercado de capitales Peruano, 

incluyendo su exoneración tributaria, lo que permitió la autorización del primer programa de 

emisiones a 3 años a favor de Telefónica hasta por US$180 MM.  

• Asesor financiero local del modelo de valorización y negociador del acuerdo de accionistas del 

consorcio Endesa- Graña-Wiese que permito adquirir el 100% de las acciones de Edegel por 

US$424 MM durante el proceso de privatización promovido por el Gobierno Peruano.   

 

ESTUDIOS 

 

Harvard University  - Boston, Massachusetts USA 

• Programa actualización Law School, con concentración en cursos de Negocios y Finanzas 

Internacionales, 2002 

 

Xavier University  - Cincinnati, Ohio - USA 

• Master of Business Administration (MBA) - GPA 3.6/4 Concentración en Administración y 

Negocios Internacionales, 1988- 2000 

  

Universidad Católica Santa María - Arequipa, Perú. 

• Bachiller y Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (Suma Cum Laude), especialidad en 

Derecho Empresarial y Tributario, 1979-1984 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES  

 

• Dr. Jose Daniel Amado Vargas - Estudio Miranda & Amado 

• Dr. Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena  - Estudio Rodrigo Elias & Medrano 

• Dra. Shoschana Zusman - Estudio Shoschana Zusman Abogado 


