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EXPERIENCIA PROFESIONAL
2012/Actualidad

MicroFinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A., La Paz, Bolivia
Página Web de la entidad www.microfinanzarating.com
Cargo Desempeñado: Gerente General
Principales Funciones: A cargo de la estrategia y desarrollo de la empresa en Bolivia,
como entidad participante autorizada por el regulador y registrada en el mercado de
valores boliviano. Representación general y legal de la empresa. Líder de las misiones
de calificación de riesgo y de desempeño social de entidades financieras. Supervisión
y control metodológico, desarrollo y mejora de metodologías de calificación de riesgo
y de desempeño social (RSE). Como miembro de MicroFinanza Rating a nivel
internacional se ha participado y liderado misiones de Calificación de Riesgo, de
Desempeño Social y Certificaciones de Protección al Cliente en entidades de
financieras en varios países de Latinoamérica. Participación en procesos de mejora y
actualización de la metodología de calificación de riesgo a nivel internacional. A cargo
de las relaciones interinstitucionales con clientes y potenciales clientes en
Latinoamérica.

2010/2011

LOCFUND L.P., La Paz, Bolivia
Página Web de la entidad www.locfund.com
Cargo Desempeñado: Oficial de Inversiones
Principales Funciones: Encargado de gestionar las relaciones entre el Fondo e
instituciones micro financieras de Latinoamérica y El Caribe. Realización de procesos

de “Due Dilligence” incluyendo el análisis de los riesgos a los que se exponen las
instituciones micro financieras en la región. Presentación de propuestas de inversión
al Comité de Créditos del Fondo. Interacción con unidades administrativas para el
cierre de operaciones y desembolsos. Monitoreo del portafolio de inversiones, el
desempeño financiero de las IMFs y de los mercados en los que operan.
2006/2009

FONDESIF, La Paz, Bolivia
Página Web de la entidad www.fondesif.gob.bo
Cargo Desempeñado: Jefe Dpto. de Seguimiento y Control de Asistencia Financiera
Principales Funciones: Encargado de la planificación, coordinación, gestión y
supervisión del Departamento de Seguimiento y Control de Asistencia Financiera.
Seguimiento, evaluación, verificación, revisión, control, comunicación y coordinación
directa con aproximadamente 40 entidades microfinancieras que intermedian
recursos de FONDESIF, reguladas y no reguladas por la SBEF. Análisis de la situación
financiera, identificación y mitigación de riesgos de cada una de las entidades de
intermediación financiera y del FONDESIF. Supervisión de trabajos de consultoría
relacionados con el seguimiento y control a proyectos ejecutados por las entidades.
Responsable del seguimiento a la ejecución de los diversos programas y proyectos
financieros ejecutados principalmente con entidades del sector microfinanciero.
Diseño y aplicación de mecanismos de monitoreo de operaciones financieras,
principalmente en el área de créditos de segundo y primer piso y administración de
fideicomisos con recursos de la Cooperación Internacional y del Tesoro General de la
Nación.

FORMACIÓN ACADÉMICA
2009/2010

Universidad de Bérgamo, Milán, Italia
Maestría en Microfinanzas

2017/2017

INCAE - GIF, Santo Domingo, República Dominicana
Certificación en Gobernanza e Inclusión Financiera

2008/2008

Universidad Privada de Bolivia, La Paz, Bolivia
Diplomado en Microfinanzas

1996/2003

Universidad Católica Boliviana, La Paz, Bolivia
Licenciatura en Administración de Empresas
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