RESUMEN HOJA DE VIDA MIEMBROS ELEGIBLES DEL COMITÉ TÉCNICO DE
CALIFICACIÓN
1. ABRAHAM MARTINEZ DIAZ
Cuenta con una maestría en Finanzas de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña
como Director del Grupo de América Latina de Instituciones Financieras de Fitch Ratings, donde
ha trabajado por más de 14 años. Desde el año 2018, es jefe del equipo analítico de entidades
financieras basado en Chile. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos en países de la
región andina y del cono sur. Durante su permanencia en el Grupo de Instituciones Financieras
ha sido responsable para las calificaciones de bancos y entidades financieras no bancarias en
Chile y Perú. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en la agencia estatal CORFO, donde
mantuvo responsabilidades de análisis de riesgo en la gerencia de intermediación financiera.
2. ADRIANA MARICELA BELTRAN GARZA
Contadora Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
cuenta con más de diez (10) años de experiencia en procesos de calificación. Actualmente es
Directora del área de Sociedades de Inversión en la oficina de Fitch Ratings en la ciudad de
Monterrey, donde se desempeña desde junio de 2010. Durante este tiempo ha participado y
hecho seguimiento a calificaciones de Sociedades de Inversión de Deuda y Sociedades de
Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES), y ha participado en Comités
de Calificación de Fondos de Argentina, Chile y Costa Rica. Anteriormente se desarrolló en el
área de Corporativos de Fitch Ratings de Junio de 2000 a Agosto de 2009, realizando análisis
para la asignación de calificaciones de empresas comerciales, industriales y de servicios;
asimismo, estuvo 10 meses en el área de análisis para decisiones de inversión de una
aseguradora (Seguros Monterrery New York Life).
3. ADRIANA ERASO
Profesional en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes. Cuenta con una
Maestría en Administración de Empresas de New York University. Actualmente se desempeña
como Directora del Grupo de América Latina de Energía de Fitch Ratings Estados Unidos,
donde ha trabajado desde Diciembre de 2021. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos
de entidades en petróleo y gas. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó como analista de
riesgo corporativo desde el año 2008 y hasta mayo de 2021 en el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria. Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas
corporativas y/o análisis de crédito.
4. ALBA LARISA ARTEAGA DE BALDERA
Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA) de El Salvador, con Postgrado en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Actualmente es Director de Instituciones Financieras de Fitch
Ratings, siendo responsable de procesos de calificación de riesgo de bancos y otras
instituciones financieras en República Dominicana, Perú, Venezuela y Ecuador. Además
participa como miembro independiente en los comités de calificación de instituciones financieras
en otros países de Latinoamérica. Antes de incorporarse a Fitch en 2003, fue Analista en el
Departamento de Operaciones Monetarias del Banco Central de Reserva de El Salvador.
5. ALBERTO HERNÁNDEZ VILLARREAL
Profesional en Economía de la Universidad de Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una
maestría en Economía y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de
Monterrey. Actualmente se desempeña como Director Asociado del Grupo de América Latina
de Finanzas Públicas de Fitch Ratings México, donde ha trabajado por más de cinco años.
Desde el año 2015, su responsabilidad principal es el seguimiento a la calidad crediticia de
entidades subnacionales en México; además, ha dirigido la elaboración de diversos reportes

especiales sobre el sector en ese país. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de
entidades en México y ha sido miembro del comité de calificación de entidades públicas en
Latinoamérica. Durante su permanencia en el Grupo de Finanzas Públicas ha sido responsable
de calificaciones de gobiernos locales y de entidades relacionadas con el gobierno, como
estados, municipios, organismos públicos, universidades; además, es especialista en la
calificación de estructuras de financiamientos y emisiones bursátiles de estas entidades. Antes
de vincularse a Fitch se desempeñó en diversos cargos en el sector público federal, académico
y consultoría privada, donde estuvo a cargo de temas en el ámbito energético, comunicaciones,
financiero e investigación económica.
6. ALBERTO MORENO ARNAIZ
Contador Público y Auditor de la Universidad de Monterrey. Actualmente es Director Senior
de Fitch Ratings América Latina del grupo de finanzas corporativas, sus responsabilidades
incluyen la calificación de empresas latinoamericanas de medios de comunicación y
entretenimiento, fabricación y de los sectores de automóviles. También participa en la
calificación de empresas de telecomunicaciones de México y participa en la mayoría de los
comités de calificación de las empresas mexicanas. Antes de la fusión de Duff & Phelps
Credit Rating Co. (DCR) en Fitch en 2000, trabajó en el Grupo de Instituciones Financieras
FitchIBCA México, SA de CV.
7. ALEJANDRA FERNÁNDEZ CAMPBELL
Economista de la Universidad de Chile. Se vinculó a Fitch en el año 2010 y actualmente es
Directora del Grupo de Finanzas Corporativas de Fitch Ratings, siguiendo portafolios de
minería, recursos naturales, ingeniería y construcción, entre otros. Anteriormente, se
desempeñó en instituciones bancarias internacionales por 20 años, ocupando los cargos de
Relationship Manager en Chemical Bank, Trade Financing Manager en Chase Manhattan
Bank, y Senior Corporate Analyst en Rabobank Internacional.
8. ALEJANDRO EDUARDO GUERRERO ORTIZ
Licenciado en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con
(5) años de experiencia en procesos de calificación. Actualmente es Director Asociado del
área de Finanzas Públicas Internacionales en la oficina de Fitch Ratings en la Ciudad de
México, en donde participa en procesos de calificaciones nacionales e internacionales de
entidades públicas subnacionales, así como créditos estructurados y certificados bursátiles
de dichas entidades en diversos países de Latinoamérica, tales como, México, Argentina y
Costa Rica. También participa en Comités de Calificación de Brasil y México. Anteriormente
laboró en Dexia crédito local México, realizando análisis de riesgos de entidades públicas
subnacionales a fin de determinar términos y condiciones de los créditos a otorgar. También
cuenta con experiencia en el sector público, ya que trabajó en la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público en el gobierno federal de México (2006 a 2007) y el Gobierno del Distrito
Federal (2009-2010 y 2011 a 2012), realizando análisis de finanzas y políticas públicas.
9. ALEJANDRO GARCÍA GARCÍA
Economista del ITESM de 1998. Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo del
grupo de América Latina las instituciones financieras de Fitch Ratings (FIG), donde ha
trabajado durante más de 15 años. Desde 2011, su responsabilidad principal es la
supervisión del grupo de análisis local que abarca un universo de alrededor de 200 entidades
financieras del país, a la vez que participan en los informes especiales globales y regionales.
Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en México, Centroamérica y
Colombia. Durante su permanencia en el Grupo Instituciones Financieras ha sido
responsable de calificaciones de bancos, instituciones financieras no bancarias, sociedades
holding, sociedades de valores, compañías de seguros, cámaras de compensación, gestores
de activos, así como los fondos de inversión y pensiones, entre otros.

10. ALEX NOUVAKHOV
Profesional con Licenciatura en Administración de Empresas y Ciencias Políticas de la
Universidad de Washington, en Estados Unidos. Cuenta con una Maestría en Asuntos
Internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente se desempeña
como Director Senior del Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de
Norteamérica de Fitch Ratings, donde ha trabajado por más de cuatro años. Desde octubre
de 2016, su responsabilidad principal es el análisis de proyectos de infraestructura, sobre
todo en el sector de energía, gas, combustibles e industriales, en donde es responsable por
un portafolio de transacciones de energía solar, eólica, térmica y de biomasa, líneas de
transmisión y gas natural licuado. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de
entidades en sectores primordialmente de energía. Durante su permanencia en el Grupo de
Infraestructura y Financiamiento de Proyectos ha sido responsable de calificaciones de
diversos tipos de activo dentro del área de energía e industriales. Antes de vincularse a Fitch
se desempeñó en el Departamento de Recursos Naturales de Alaska, en donde se
desempeñó como gerente a cargo de un equipo de analistas encargados de hacer análisis
económico, evaluar proyectos, gestionar riesgos y proveer servicios de consultoría. También
estuvo en Banco HSBC y en Hypovereinsbank, desarrollando actividades relacionadas con
el análisis de operaciones de financiamientos estructurados y banca corporativa. Cuenta con
más de 10 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o
análisis de crédito.
11. ALEXANDRE CHANG KAPP
Profesional en Administración de la Universidad de Centro Federal de Educação Tecnológica
Celso Suckow da Fonseca. Cuenta con un título de posgrado en Finanzas de la Universidad
Federal del Rio de Janeiro. Actualmente se desempeña como Director del Grupo de América
Latina de Seguros de Fitch Ratings, donde ha trabajado por más de 5 meses. Desde el año
2020, su responsabilidad principal es la clasificación de riesgo de las entidades aseguradoras
en Brasil. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en Brasil. Durante
su permanencia en el Grupo de América Latina de Seguros de Fitch Ratings ha participado
en procesos de calificaciones de entidades aseguradoras y reaseguradoras brasileñas.
Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en aseguradoras y bancos de inversión en Brasil
donde trabajó durante más de 10 años. Trabajó en diversas áreas financieras, tales como
inversión, riesgo, análisis de viabilidad de proyectos, fusiones y adquisiciones, gestión de
flujo de caja y presupuesto.
12. ALEXANDRE GARCIA
Licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).
Actualmente se desempeña como, Director del equipo de corporativos de Fitch Ratings para
América Latina, con sede en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Se incorporó a Fitch en 2013,
cuenta con experiencia en calificación de empresas brasileñas de construcción, proveedores
de servicios, empresas en los sectores de azúcar, etanol, petróleo y gas. Antes de vincularse
con Fitch, se desempeñó como analista de acciones para Telecomunicación, Medios y
Tecnología (TMT) en América Latina en Citibank. También trabajó en la oficina de Raymond
James en Sao Paulo, cubriendo TMT para la región.
13. ÁLVARO DAVID CASTRO PEREIRA
Profesional en Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Cuenta
con una maestría en Administración Internacional de la Universidad de Exeter, Reino Unido.
Actualmente se desempeña como Director Asociado del Grupo de América Latina de
Instituciones Financieras de Fitch Ratings en Centro América, donde ha trabajado por más
de 8 años. Desde el año 2012, su responsabilidad principal ha sido el análisis de instituciones
bancarias. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en Centro América
y Republica Dominicana. Durante su permanencia en el Grupo de América Latina de
Instituciones Financieras ha sido responsable de calificaciones internacionales y en escala
nacional. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en los bancos Banco Promerica y HSBC

Salvadoreño (ahora Davivienda Salvadoreño) y la administradora de fondos de pensiones
Crecer, donde se desempeñó en cobranzas, banca de personas y control financiero,
respectivamente. Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades relacionadas con
finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
14. ANAKAREN SÁNCHEZ LÓPEZ
Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con
una maestría en Finanzas por Hult International Business School en Londres, Reino Unido.
Actualmente, se desempeña como Directora en el área de Finanzas Estructuradas en la oficina
de Ciudad de México de Fitch Ratings, donde ingresó en junio de 2017 y ha participado en
calificaciones de bursatilizaciones, relacionadas principalmente a créditos al consumo,
arrendamientos y créditos hipotecarios. Antes de vincularse a Fitch Ratings, trabajó en Afore
XXI Banorte como especialista en modelos de riesgo financiero y era encargada de análisis de
riesgo de crédito de instrumentos de deuda y activos alternativos. Inició su carrea en banca de
inversión en estructuración de deuda en i-Structure y posteriormente como analista de riesgo
crédito en el área de Finanzas Públicas de HR Ratings por tres años.
15. ANDREA JIMÉNEZ
Ingeniero Comercial y Máster en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Se vinculó
a Fitch Ratings en Chile en 2008 hasta 2015, reincorporándose nuevamente a partir de 2018.
Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el grupo de finanzas corporativas. Sus
principales áreas de especialización son las industrias de venta al por menor y de bienes raíces.
Antes de trabajar con Fitch, se desempeñó en áreas de asesoría financiera y crédito en banca
internacional y nacional.
16. ANDRÉS CAMILO SANTOS OSPINA
Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestría en
Ciencias Económicas de la misma institución. Actualmente se desempeña como Director del
Grupo de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings Colombia, donde ha trabajado
alrededor de 3 años. Desde el año 2018, su responsabilidad principal ha sido análisis de
capacidad de pago de gobiernos subnacionales y de entidades públicas de Colombia y de otros
países en Latinoamérica. Antes de vincularse a Fitch, durante cerca de 7 años, se desempeñó
como Consultor Financiero en la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, donde fue responsable del análisis de viabilidad fiscal de las entidades
territoriales y asesor en acuerdos de reestructuración de pasivos; además, participó en la
elaboración de estudios técnicos relacionados con política fiscal subnacional y administración
financiera pública. Cuenta con más de 10 años de experiencia en actividades relacionadas con
finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
17. ANDRÉS FELIPE ARTETA ISAACS
Profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña
como Director Asociado del Grupo de América Latina de Finanzas Públicas de Fitch Ratings
Colombia, donde ha trabajado por más de 5 años. Cuenta con experiencia en calificación de
riesgos de entidades en Colombia, México, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana.
Desde el año 2015, ha participado en procesos de calificación de riesgo crediticio de gobiernos
locales y regionales, y entidades relacionadas con gobierno, así como, en la elaboración de
reportes sectoriales. Durante su permanencia en el Grupo de Finanzas Públicas Internacionales
ha formado parte del grupo de análisis de calificaciones de entidades territoriales, universidades,
hospitales, entidades de transporte y otros establecimientos públicos de distinta índole.
18. ANDRES HERNANDO MARQUEZ MORA
Economista de la Universidad de los Andes de Colombia. Magíster en Administración con
énfasis en Finanzas de la Universidad de los Andes de Colombia. Experiencia de más de
diez (10) años en entidades del sector financiero y con amplia experiencia en el manejo de

actividades relacionadas con el mercado de valores. Actualmente, es Director Senior de Fitch
Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, encargado de procesos de
calificación del Grupo de Instituciones.
19. ANDREW BUSHEY
Profesional en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad de Wisconsin.
Cuenta con un MBA con una especialización en análisis aplicado de valores de la
Universidad de Wisconsin. Actualmente se desempeña como Director del Grupo de América
Latina de Finanzas Corporativas de Fitch Ratings donde ha trabajado por menos de un año.
Desde el año 2021 su responsabilidad principal es calificar entidades corporativas del sector
de telecomunicaciones. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en Skyline Asset
Management donde trabajó durante ocho años como analista de renta variable. Antes de
Skyline, trabajó en IBM donde estuvo tres años como analista financiero. Cuenta con más
de 10 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de
crédito.
20. ANGELA MARIA SEGURA ALCALA
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de
Colombia. Actualmente se desempeña como Directora Asociada del Grupo de América
Latina del grupo de Instituciones Financieras, en el área de seguros de Fitch Ratings
Colombia, donde ha trabajado por más de cinco años. Desde el año 2017, su responsabilidad
principal ha participado en procesos de calificación para un portafolio de más de 15
aseguradoras. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en Colombia,
República Dominicana, Panamá y México.
21. ANNE TRICERRI
Profesional en Ingeniería Química de la Universidad de Columbia en Nueva York. Cuenta
con una Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios Stern que hace
parte de la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como Directora del
Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de Fitch Ratings, donde ha trabajado
por cinco años. Desde junio de 2017, su responsabilidad principal ha sido el análisis de riesgo
crediticio de proyectos de infraestructura. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos
de entidades del sector transporte en Norteamérica, principalmente en Estados Unidos y
Canadá. Durante su permanencia en el Grupo de Infraestructura y Financiamiento de
Proyectos, ha participado en procesod de calificación de proyectos y empresas de transporte.
Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en el Banco de Montreal durante casi cuatro años,
donde formo parte del equipo de Banca de Inversión.
22. ASTRA CASTILLO TREVIZO
Licenciada en Administración Financiera del Tecnológico de Monterrey (2000) con Maestría
en Administración de Empresas y Especialidad en Finanzas por la Universidad de Monterrey
(2007). Experiencia de más de catorce (14) años en análisis de riesgo crediticio, de los cuales
los últimos siete (7) han estado enfocados al análisis de diversos proyectos de
infraestructura. Actualmente es Directora Senior en Fitch México, S.A. de C.V. y tiene a su
cargo al equipo analítico de México. Antes de unirse a la agencia calificadora en 2007, se
desempeñó como analista de riesgo corporativo en el Banco Nacional de Comercio Exterior,
S.N.C.
23. BEN MUNGUIA
Profesional con Licenciatura en Economía por la Universidad de Texas en Austin. Cuenta
con una Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios McCombs, que
es parte de Universidad de Texas en Austin. Actualmente se desempeña como Director del
Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de Fitch Ratings, en donde ha
trabajado desde septiembre de 2021. Desde que se unió a Fitch, su responsabilidad principal

ha sido el análisis de riesgo crediticio de empresas y proyectos del sector infraestructura.
Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades sobre todo del subsector de
transporte en Estados Unidos de América. Durante su permanencia en el Grupo de
Infraestructura y Financiamiento de Proyectos, ha participado en procesos de calificación de
empresas y proyectos de transporte. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó por más de
una década como analista de crédito en finanzas públicas y como gerente de crédito en el
Texas Water Development Board, cuya principal actividad era evaluar el riesgo crédito de los
diversos municipios de Texas, así como de distintas organizaciones de servicio público de
agua y saneamiento. Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades relacionadas
con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
24. BERTHA PATRICIA CANTÚ LEAL
Contadora Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
cuenta con más de diez (10) años de experiencia en procesos de calificación. Actualmente
está cursando la Maestría en Administración con Especialidad en Finanzas en la Universidad
de Monterrey (UDEM). En el momento es Directora del área de Sociedades de Inversión en
la oficina de Fitch Ratings en la ciudad de Monterrey, donde se desempeña desde agosto de
1998. Durante este tiempo ha participado y hecho seguimiento a calificaciones de
Sociedades de Inversión de Deuda y Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos
para el Retiro (SIEFORES), así como calificaciones de Administradores de Activos de
Inversión (Gestores de Activos). Ha participado en Comités de Calificación de otros de
Fondos Mutuos y Administradores de Activos de Inversión en Latinoamérica de Argentina,
Chile, Brasil y Costa Rica.
25. BERTHA PÉREZ WILSON
Profesional en Administración y Finanzas de la Universidad Panamericana. Cuenta con una
especialidad en Administración de Riesgos de la Universidad Panamericana. Actualmente
se desempeña como Directora dentro del Grupo de América Latina de Instituciones
Financieras de Fitch Ratings México, donde ha trabajado por más de 10 años. Desde el año
2012, su responsabilidad principal es el de análisis financiero y de riesgos de instituciones
financieras. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en México,
Panamá y Costa Rica. Durante su permanencia en el Grupo de Instituciones Financieras ha
sido responsable de calificaciones de bancos e instituciones financieras no bancarias de
distintos sectores tales como casas de bolsa, compañías de financiamiento y arrendamiento,
así como administradores de activos. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en Técnica
Administrativa Bal, donde era analista de riesgo de crédito del Corporativo y de la casa de
bolsa perteneciente al mismo grupo controlador. Cuenta con más de 10 años experiencia en
actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
26. BIBIANA ACUÑA CASTILLO
Economista de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá-Colombia) con MSc en Economía
Internacional de City University London (Londres-Inglaterra), titulo obtenido con grado de
distinción. Cuenta con 8 años de experiencia profesional tanto en el sector financiero como
en el real. Más de 5 años de experiencia especifica en calificaciones de riesgo crediticio de
entidades del sector real y sector público. Inició su carrera profesional en Duff & Phelps de
Colombia y se desempeñó como analista del área de corporativos entre 2006 y 2010.
Posteriormente, luego de estar vinculada a la Empresa de Energía de Bogotá, se reintegró
a Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores como Directora Asociada
en el área de Finanzas Publicas Internacionales en octubre de 2015. Es responsable de
calificaciones de gobiernos territoriales, de educación superior y de otras entidades del sector
público en Colombia y El Salvador. Igualmente, ha participado en calificaciones tanto de
entidades subnacionales colombianas y de entidades federativas mexicanas.
27. BRUNO CESAR GOMES PAHL

Profesional en Economía de la Universidad Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), en Brasil.
Cuenta con una especialización en Finanzas de la Facultad IBMEC (Brasil). Actualmente se
desempeña como Director Senior del Grupo de América Latina de Infraestructura (GIG) de
Fitch Ratings Brasil, donde ha trabajado por más de 5 años. Desde el año 2013, su
responsabilidad principal es el monitoreo de calificaciones existentes, así como la emisión
de calificaciones nuevas para proyectos de infraestructura en países de la región. Cuenta
con experiencia en calificación de riesgos de entidades en los sectores de energía (térmica
y renovables) y transportes (aeropuertos, puertos y carreteras), en países como Brasil,
Argentina, Uruguay y Perú. Durante su permanencia en el Grupo de Infraestructura (GIG) ha
participado en procesos de calificaciones de emisiones de debentures y bonos de proyectos
de energía y de transporte. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en la Constructora
OAS Ltda., donde trabajó como Gerente de Proyectos de Finanzas Internacionales.
28. CARLOS ENRIQUE AGUILAR CHIÑAS
Profesional en Economía y Finanzas de la Universidad de Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como Analista Sénior del Grupo de
América Latina de Finanzas Públicas de Fitch Ratings México, donde ha trabajado por más
de 5 años. Desde el año 2017, su responsabilidad principal ha sido el estudio, monitoreo y
revisión de calificaciones de riesgo crediticio en escala nacional para entidades
subnacionales en México. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en
México. Durante su permanencia en el Grupo de Finanzas Públicas ha participado en
procesos de calificaciones de estados, municipios, organismos de agua y entidades
relacionadas al gobierno. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en Grupo Santander,
donde se fungió como becario en el área de Exchange Traded Derivatives.
29. CARLOS VICENTE RAMÍREZ LOZANO
Ingeniero Civil de la Universidad de Los Andes, MBA del Tanaka Business School del
Imperial College de Londres, Inglaterra; especialista en Dirección Económica Financiera del
ICADE en Madrid, España. Actualmente es Director Senior de Fitch Ratings Colombia S.A.
Sociedad Calificadora de Valores, responsable del área de Finanzas Públicas Territoriales.
Cuenta con experiencia de más de veinte (20) años en finanzas corporativas en empresas
industriales y en gerencia de proyectos tanto en el sector público como privado. Ha dirigido
varios procesos de calificación de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de
Valores, cuenta con experiencia en calificaciones de valores de entidades territoriales,
entidades descentralizadas de orden territorial, empresas del sector real, entidades
financieras y aseguradoras. Ha participado en comités de calificación nacionales e
internacionales de Fitch Ratings y ha representado a la compañía en congresos y seminarios
en calidad de conferencista sobre la situación financiera de los sectores y las entidades
calificadas. Catedrático universitario y director de un programa de especialización en varias
universidades en temas de análisis financiero y de desarrollo.
30. CARMEN MUÑOZ
Profesional en Administración de Empresas de Saint Mary’s College en California. Cuenta
con un master en Negocios Internacionales de ESCP Business School (Francia).
Actualmente se desempeña como Head of Risk del grupo de Finanzas Estructuradas y
Bonos Cubiertos, donde ha trabajado por más de 28 años. Entre 1992 y 2012, su principal
responsabilidad fue calificar bancos españoles y desde 2013, se ha enfocado en el desarrollo
de metodología e investigación sobre bonos cubiertos y finanzas estructuradas. Posee
amplia experiencia en otorgar calificaciones de riesgo crediticio en el grupo de Instituciones
Financieras y Finanzas Estructuradas. Antes de vincularse a Fitch, trabajó como auditora
senior en Coopers and Lybrand (fusionado en Price Waterhouse Coopers). Tiene más de 10
años de experiencia en actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis
crediticio.

31. CAROLINA LISETTE TRIAT ALVAREZ
Ingeniera Comercial con mención en Administración de la Universidad de Chile, cuenta con
un Magíster en Finanzas obtenido en la misma universidad. Cuenta con más de siete (7)
años de experiencia en procesos de calificación. Desde el año 2013 es Directora del área de
seguros en la oficina de Fitch Ratings de Santiago de Chile, participando en los procesos de
calificación de riesgo de compañías de seguro chilenas así como también participando como
miembro independiente en comités de calificación de otros países de la región. Previamente
se desempeñó como Directora del área de Fondos y Administradores de Activos en la misma
oficina, posición en la que participó activamente de la revisión de fondos y administradoras
locales y en comités de calificación Latinoamericanos.
32. CAROLINA VICTORIA OCARANZA TORO
Ingeniera Comercial de la Universidad Diego Portales, Chile. Cuenta con 10 años de
experiencia en la industria bancaria, específicamente, en el área de riesgo de crédito, en
entidades como: Corpbanca (2006-2007); Banco BCI (2007-2008); Banco Itau (2008-2010);
Banco BBVA (2010-2016). Ha trabajo en distintos bancos locales, y en el transcurso de su
experiencia laboral ha analizado distintas industrias tanto Corporativas (Retail,
Telecomunicaciones, Mineras, Energía, Alimentos, Grupos Económicos, entre otros) como
Instituciones Financieras (Bancos, AFP, Compañía de Seguros, entre otros). Ingresó a Fitch
en Agosto 2017 y actualmente se desempeña como Directora Asociada en el área de
seguros.
33. CLAUDIA DE LOS RIOS LAGUNES
Profesional en Ciencias Actuariales de la Universidad Anáhuac México. Cuenta con una
Maestría en Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Actualmente se desempeña como Directora del Grupo de América Latina de Financiamiento
Estructurado de Fitch Ratings México, donde ha trabajado por más de 6 meses. Desde el
año 2021 su responsabilidad ha participado en procesos de calificación de transacciones
públicas y privadas de financiamiento estructurado enfocadas en carteras de consumo y
arrendamiento. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades financieras
en México y América Latina. Durante su permanencia en el Grupo de Fitch Ratings ha sido
responsable de calificaciones de estructuras de créditos de nómina, arrendamiento de equipo
y vehículos, así como administradores de activos financieros. Antes de vincularse a Fitch se
desempeñó en diferentes áreas de Riesgos de Crédito y Mercados en Banco Credit Suisse
y BBVA México donde tuvo bajo su responsabilidad la admisión de riesgo crédito y
contraparte para instituciones financieras y establecimiento de límites de riesgo soberano.
Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas
corporativas y/o análisis de crédito.
34. CLAUDIO MARQUES GALLINA
Economista de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Actualmente se desempeña
como Director Senior a cargo del Grupo de Instituciones Financieras de Fitch Ratings en
Brasil, siendo responsable por el análisis para calificaciones de emisores del mercado
bancario y de entidades financieras no bancarias. Cuenta con experiencia de 25 años en el
mercado financiero. Antes de entrar a Fitch trabajó como cabeza del área de crédito en un
banco asiático domiciliado en Brasil y en otras entidades locales e internacionales,
adquiriendo amplia experiencia en entidades corporativas, de middle market y de servicios
financieros.
35. CHRISTOPHER JOASSIN
Profesional con Licenciatura en Finanzas y Licenciatura en Psicología por la Universidad de
Illinois. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la escuela Kellogg de
Administración de la Universidad Northwestern de Chicago en Illinois. Actualmente se

desempeña como Director del Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de
Fitch Ratings Chicago, en donde ha trabajado por más de doce años, desde febrero de 2000.
Desde el año 2007, su responsabilidad principal ha sido el análisis de riesgo crediticio de
proyectos y entidades del sector infraestructura. Cuenta con experiencia en calificación de
riesgos de entidades de energía e industriales. Durante su permanencia en el Grupo de
Infraestructura y Financiamiento de Proyectos ha participado en procesos de calificación de
empresas y proyectos, sobre todo del sector energético en América del Norte. Cuenta con
más de 10 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o
análisis de crédito.
36. DANIEL JIMÉNEZ CHÁVEZ
Licenciado en Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Cuenta con una maestría en Finanzas del EGADE Business School. Actualmente se
desempeña como Director Asociado del Grupo de América Latina de Financiamiento
Estructurado de Fitch México, donde ha trabajado por más de 9 años. Desde el año 2012,
su responsabilidad principal es la análisis y revisión de un portafolio de emisiones de deuda
de financiamiento estructurado. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de
entidades en México. Durante su permanencia en el Grupo de Financiamiento Estructurado
ha sido responsable de calificaciones de bursatilizaciones/titularizaciones, principalmente de
créditos al consumo y contratos de arrendamiento de equipo.
37. DANIELE VISENTIN
Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Bocconi de Milán (Italia), con
Postgrado en Administración de Empresas Internacionales de la misma universidad y varios
cursos de finanzas. Ingresó en Fitch Ratings en 2011. Actualmente trabaja en Londres donde
es Director Senior de Financiamiento Estructurado, ocupándose de calificaciones de
titularizaciones de activos no tradicionales. Anteriormente se ocupaba de calificaciones de
titularizaciones de créditos de consumo, en Londres y Chicago sobre países de América
Latina, y aún antes en Londres sobre países europeos. Además participa como miembro
independiente en los comités de calificación de otras clases de activos de financiamiento
estructurado. Por último, cuenta con título de Chartered Financial Analyst (CFA) desde 2015.
38. DAVIE RODRIGUEZ
BBA en Finanzas del Lubin School of Business de la Universidad de Pace, con MBA en
finanzas del Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y con título de
Chartered Financial Analyst (CFA). Actualmente, se desempeña como Director Regional del
área de Fondos y Administradores de Activos (FAM) para Latinoamérica de Fitch Ratings,
empresa a la que ingreso en el año 2003. En primer lugar, se desempeñó como miembro del
Grupo de Garantes Financieros, calificando compañías de seguros y reaseguros
especializadas en dar garantías financieras. También trabajó como analista líder de
calificaciones de seguro hipotecario. Anteriormente, se desempeñó en el Programa de
Prácticas de Finanzas Públicas de la Agencia de Financiación de Vivienda del Estado de
Nueva York.
39. DEBORA CALMON
Profesional con Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de EBAPE
Fundação Getulio Vargas. Cuenta con una Maestría en Finanzas y Economía por la
Universidad de EPGE Fundação Getulio Vargas. Actualmente se desempeña como Directora
del Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de Fitch Ratings Brasil, donde
ha trabajado desde abril de 2022. Desde que se unió a Fitch, su responsabilidad principal ha
sido el análisis de riesgo crediticio de empresas y proyectos del sector infraestructura.
Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades del sector energía y del sector
transporte. Durante su permanencia en el Grupo de Infraestructura y Financiamiento de
Proyectos, ha participado en procesos de calificaciones de empresas y proyectos de energía

y transporte, principalmente en Brasil. Antes de vincularse a Fitch, se desempeñó de 2010 a
2018 como analista de riesgo y crédito en Icatu Vanguarda. Posteriormente, de 2018 a 2019,
como consultora de crédito en Petros. Y luego, de 2021 a 2022, como especialista de crédito
en Mongeral. Finalmente, estuvo como asociada del despacho de crédito y análisis en Credit
Suisse en 2021 y hasta abril de 2022. Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades
relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
40. DEBORA JALLES
Economista de la Universidad do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) y una Maestría en
Finanzas de IBMEC, Rio de Janeiro. Actualmente se desempeña como Director en grupo de
calificaciones corporativas de Fitch Ratings. Sus áreas principales de experiencia son la
industria química, farmacéutica y de transporte. Ha escrito numerosos reportes especiales
enfocados en temas crediticios de empresas de América Latina y es miembro del Grupo de
Investigaciones de Fitch para América Latina. Se vinculó a Fitch Ratings en 2003 en la oficina
de Rio de Janeiro y en el año 2015 se trasladó a la oficina de Fitch en Chicago. Tiene un
amplio conocimiento de la región, durante su carrera en Fitch ha participado en procesos de
calificación de más de 40 emisores.
41. DIEGO NORBERTO ESTRADA
Profesional en economía de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una maestría en
Administración de Negocios (MBA) de la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente se
desempeña como Director Asociado del Grupo de América Latina de Finanzas Públicas
Internacionales de Fitch Ratings, donde ha trabajado desde el mes de enero de 2022. Su
responsabilidad principal es el analizar y monitorear el riesgo crediticio de emisores
subsoberanos incluyendo Gobiernos Locales, Entidades relacionadas con el Gobierno,
financiamientos estructurados y otros. Diego cuenta con más de 5 años de experiencia en
calificación de riesgos de entidades en Argentina, Uruguay, Paraguay, México y Colombia.
Antes de su incorporación a Fitch, trabajó por 5 años en FIXSCR (afiliado a Fitch Ratings en
Argentina), durante su permanencia en el Grupo de Finanzas Públicas Internacionales de
dicha entidad fue responsable de calificaciones de subsoberanos argentinos, uruguayos,
proyectos de inversión argentinos, uruguayos y paraguayos. Antes de vincularse a FIXSCR,
se desempeñó en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (Argentina), donde
coordinaba un equipo de research y seguimiento de variables macrofiscales.
42. DOROTA DZIEDZIC
Cuenta con una Maestría en Economía de SGH Warsaw School of Economics, Polonia y un
pregrado en Business Management de la Universidad de Hamburgo, Alemania. Actualmente
se desempeña como Directora Senior, responsable del equipo analítico de Finanzas Públicas
Internacionales en Polonia y países emergentes de Europa Oriental como Estonia y Ucrania.
Antes de vincularse a Fitch Ratings en 2011, ella fue Directora Ejecutiva del Departamento
de Riesgo de Crédito en el banco Westdeutsche Landesbank para entidades de Polonia y
Hungría.
43. EDI MARCELA GALICIA DE RODRÍGUEZ
Licenciada en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios en San
Salvador y Maestra en Economía graduada del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Cuenta con más de 14 años de experiencia en calificación de riesgos. Inició su carrera en
Fitch en el año 2001 en el área de seguros. Actualmente es Directora de Instituciones
Financiares en la oficina de El Salvador, responsable de liderar procesos de calificación
nacionales en internacionales en Centroamérica, República Dominicana, entre otros.
44. EDUARDO ALFREDO RECINOS SCHÖNBORN
Licenciado en Economía de la Universidad de Carolina del Norte (Charlotte, N.C. E.E.U.U.).
Cuenta con una Maestría Ejecutiva en Dirección de Empresas (orientación en Finanzas) de

la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España). Cursó además un programa de
postgrado de Desarrollo Gerencial de la Universidad de San Francisco (California, E.E.U.U.).
Su experiencia profesional se inició en 1992 como parte del staff de Economistas de la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). En el año 1993
fue contratado por Aerolíneas Grupo Taca, para la evaluación de proyectos, y como
Supervisor de Presupuestos del área de Aeromantenimiento. Desde 1995 hasta 2001 fue
Gerente de Administración de Créditos y Análisis Financiero en Citibank, N.A. El Salvador.
Cuenta con experiencia de más de 14 años en calificación de riesgo. Labora en la oficina de
Fitch Ratings en El Salvador, como Director Senior del Área de Seguros para Centroamérica,
en donde ha tenido a su cargo la coordinación del trabajo de calificaciones de riesgo de las
compañías de seguros de la región. Ha participado en comités de calificaciones nacionales
e internacionales de las diferentes oficinas de Fitch Ratings en Latinoamérica, y ha
representado a la compañía en congresos y seminarios en calidad de conferencista sobre
temas relacionados con los mercados y las calificaciones de seguros de la región
centroamericana.
45. ELSA SEGURA TERUEL
Licenciada en Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM). Actualmente es Directora Asociada de Financiamiento Estructurado de Fitch
Ratings, siendo responsable de procesos de calificación de riesgo de transacciones RMBS
y ABS en México. Además participa como miembro independiente en los comités de
calificación de Financiamiento Estructurado en otros países de Latinoamérica. Antes de
incorporarse a Fitch en 2011, fue Gerente de Relación con Inversionistas en Metrofinanciera
S.A.P.I. de C.V.
46. EMMA GRIFFITH
Profesional con Licenciatura en Economía con concentración en Política Pública por la
Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos de América. Cuenta con una Maestría en
Economía por el Institut d'Etudes Politiques de Paris, Francia. Actualmente se desempeña
como Directora Senior del Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de
Norteamérica de Fitch Ratings, donde ha trabajado por más de doce años. Desde el año
2009, su responsabilidad principal ha sido el análisis de riesgo crediticio asociado a
proyectos de infraestructura de diversos subsectores del sector transportación (aeropuertos,
puertos marítimos y autopistas de cuota), así como ser reconocida experta sectorial de
puertos marítimos. Cuenta con experiencia en entidades como Morgan Stanley, en donde se
desempeñó como banquero de inversión durante cinco años. Durante su permanencia en el
Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos, ha sido responsable de
calificaciones de un amplio portafolio de transacciones monitoreadas, sobre todo de puertos
marítimos, aeropuertos y autopistas. Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades
relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
47. ERICK JESUS PASTRANA MONTERO
Profesional en Economía de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en
Finanzas del Tecnológico de Costa Rica. Actualmente es Director Asociado en el área de
Finanzas Corporativas de América Latina. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos
de entidades en Costa Rica, México, Panamá, Guatemala y El Salvador. Durante su
permanencia en el Grupo de Finanzas Corporativas ha participado en procesos de
calificación de empresas principalmente en el sector de Energía y Materiales de
Construcción. Tienen más de 10 años de experiencia como analista financiero. Antes de
vincularse a trabajó en Grupo Bursátil Aldesa, donde se desempeñó como Oficial de Riesgo
Corporativo.

48. EUGENIA MARTINEZ ARCHUNDIA
Licenciada en Actuaría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con preespecialidad en Estadística y Economía y Diplomado en Sistemas Dinámicos y Caos. Cuenta
con más de 10 años de experiencia en finanzas corporativas y análisis de crédito.
Actualmente se desempeña como Directora de Fitch Ratings para el grupo de seguros en
Latinoamérica. Es responsable en México, del equipo que cubre el sector asegurador en los
diferentes ramos: vida, daños, accidentes y enfermedades, pensiones, fianzas y reaseguro;
además, es analista líder de calificaciones del cono norte. Se desempeñó como coordinadora
de Sistemas de Ayuda a la Decisión especializada en Estudios de Riesgo en BNP Parias
Personas Finance y en 2010 asumió la Jefatura del Departamento de Administración Integral
de Riesgos de ACE Seguros.
49. FABIO SOLA BITTAR
Profesional en Ciencias Económicas de la Universidad de Sao Paulo. Cuenta con una
maestría en Análisis Económico Especializado de la Barcelona Graduate School of
Economics y un Máster en Administración Pública de Columbia University - SIPA.
Actualmente se desempeña como Director del Grupo de América Latina de Finanzas
Públicas Internacionales de Fitch Ratings, en Brasil, donde ha trabajado desde octubre 2020.
Desde el año 2020, su responsabilidad principal es la cartera de créditos de finanzas públicas
en Brasil. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en finanzas
públicas, finanzas estructuradas y finanzas corporativas. Durante su permanencia en el
Grupo de Finanzas Publicas Internacionales de Fitch Ratings ha sido responsable de
calificaciones de los estados de Rio de Janeiro, Sao Paulo, Paraná y Alagoas, además de
otros créditos privados y de APPs. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en el Banco
Mundial, donde trabajo por 8 años en temas de finanzas públicas y fue miembro de
operaciones de préstamos de desarrollo de políticas a estados y municipios de Brasil y el
gobierno de México. También trabajo en S&P Global Ratings por casi 2 años en análisis de
crédito corporativos y finanzas estructuradas. Cuenta con más de 10 años experiencia en
actividades relacionadas con finanzas públicas y finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
50. FABIOLA MENDOZA VÉLEZ
Profesional en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente se
desempeña como Analista Sénior del Grupo de América Latina de Finanzas Publicas
Internacionales de Fitch Ratings, donde ha trabajado por más de cinco años. Desde el año
2016, su responsabilidad principal ha sido el análisis crediticio de entidades subnacionales y
entidades relacionados con el gobierno en México; adicionalmente, se desempeña como
líder del grupo analítico de la categoría de las ‘AAA(mex)’ y ‘AA(mex)’ del portfolio de
municipios mexicanos. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en
México. Durante su permanencia en el Grupo de Finanzas Públicas Internacionales ha sido
responsable de calificaciones nacionales, calificaciones de gobiernos locales y de entidades
relacionadas con el gobierno, como estados, municipios, organismos públicos
descentralizados; además de calificación de estructuras de financiamientos y emisiones
bursátiles de estas entidades. Cuenta con más de 5 años de experiencia en actividades
relacionadas con análisis de crédito.
51. FELIPE HERNANDO BAQUERO RIVEROS
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de
Colombia. Cuenta con una maestría en finanzas de la Universidad Externado de Colombia y
ha realizado cursos académicos en finanzas cuantitativas, administración de portafolios,
riesgos financieros y regulación del mercado de capitales colombiano. Actualmente se
desempeña como Director Asociado del Grupo de América Latina de Fondos y
Administradores de Activos de Inversión (FAM) de Fitch Ratings Colombia, donde ha
trabajado por más de cinco años. Desde el año 2013 su responsabilidad principal es la
calificación de fondos tradicionales y alternativos, así como, los administradores de activos

de inversión. Durante su permanencia en el Grupo de FAM ha sido responsable de
calificaciones de diversas entidades del sector financiero colombiano como administradoras
de fondos de pensiones, sociedades fiduciarias y comisionistas de bolsa, y de fondos en
varios países de América Latina. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en la Federación
de Aseguradores Colombianos FASECOLDA, donde se encargó de realizar análisis
económico, econométrico y de seguros.
52. FERNANDA REZENDE
Economista de la Pontificia Universidad Católica en Río de Janeiro con maestría en Finanzas
de la IBMEC São Paulo. Antes de incorporarse a Fitch en mayo de 2008, fue Gerente de
Ernest & Young, en donde trabajó por siete años en el Departamento de Servicios Crediticios,
fue responsable de la gestión del riesgo de crédito para la implementación de Basilea II en
materia de servicios financieros en el departamento de Gestión de Riesgos. Antes de
vincularse a Ernst & Young en el año 2006, trabajó durante siete años en el departamento
de Servicios de crédito en el Standard Chartered Bank en Brasil. Adicionalmente trabajó
durante un año en el departamento de investigación macroeconómica en el Banco Bozano
Simonsen en Brasil. Actualmente es Directora Senior del Grupo de Finanzas Corporativas
de Fitch Ratings Brasil, sus responsabilidades incluyen la calificación de empresas de retail
y de la industria de bienes raíces.
53. FRANCISCO MERCADAL
Ingeniero Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña
como Director Asociado en la agencia clasificadora Fitch Ratings en Chile entidad a la que
ingresó en octubre de 2010, su principal responsabilidad incluye el análisis financiero de
emisores de las carteras de telecomunicaciones, tecnología, transporte, servicios (empresas
de agua potable). Antes de trabajar en Fitch, estuvo vinculado por aproximadamente 10 años
al sector financiero donde desempeñó posiciones analíticas y comerciales en distintos
bancos. Entre 2006 y 2010 estuvo vinculado al Banco Itaú BBA (segmento corporativo de
Itaú) donde se desempeñó como analista de crédito senior, dedicado a evaluar créditos
bilaterales, líneas comprometidas, créditos sindicados, y créditos del tipo project finance, así
como realizar reportes de industrias. Sus responsabilidades comprendían principalmente la
cartera chilena de empresas de energía y empresas forestales, e industria salmonera, entre
otras. Anteriormente a esto se desempeñó como analista de crédito y ejecutivo comercial en
Banco Bice (2004-2006), y como analista de crédito en Citibank (2003) y en Banco BBVA
(2001-2002).
54. GERARDO E. CARRILLO AGUADO
Economista en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en 1996, cuenta con
más de diez (10) años de experiencia en procesos de calificación. Antes de vincularse a
Fitch, trabajó como economista jefe en Interacciones Casa de Bolsa y como consultor en
negocios en PuntoCom Holdings. Anteriormente, ocupó diferentes cargos en el Ministerio de
Hacienda (Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Actualmente es Director Senior de
Fitch Ratings en la Ciudad de México, donde dirige a los analistas de Finanzas Públicas. Se
incorporó a Fitch Ratings en junio de 2004.
55. GIAN LUCA POGGI
Profesional en Economía de la Universidad de Turín. Cuenta con una Maestría en Economía
por la Universidad de Turín. Actualmente se desempeña como Director del Grupo de
Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de Estados Unidos de Fitch Ratings Nueva
York, donde ha trabajado por más de siete años. Desde el año 2019, su responsabilidad
principal es el análisis de resigo crediticio de empresas y proyectos de infraestructura.
Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en el sector de energía e
industriales. Durante su permanencia en el Grupo de Infraestructura y Financiamiento de
Proyectos, ha sido responsable de calificaciones de energía, sobre todo de energía

renovable. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en Koch Industries como Oficial Global
de Riesgo (2005-2014) en Milán, Italia; en Capitalia Banking Group (2003-2005) en Roma,
Italia; y en Banca di Roma (1997-2003) en Nueva York y San Francisco, E.U.A. y en
Shanghai, China, en donde se dedicó al análisis financiero desde diferentes perspectivas.
Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas
corporativas y/o análisis de crédito.
56. GILBERTO GONZALEZ
Licenciado en Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en
la Ciudad de México cuenta con una maestría de doble grado MBA/MSF en el Boston
College. Terminó el programa de Analista Financiero Certificado (Chartered Financial
Analyst) en 2010. Actualmente se desempeña como Director Asociado del equipo de
finanzas corporativas de Fitch Ratings América Latina, con sede en Chicago. Cuenta con
más de diez (10) años de experiencia de labores en actividades relacionadas con finanzas
corporativas y/o análisis de crédito. Sus sectores de experiencia profesional incluyen el
automotriz, químicos y materiales de construcción y productos de construcción. Antes de
integrarse a Fitch en el año 2013, trabajó en los grupos de capital de mercados emergentes
De Prince, Race & Zollo y Principal Global Investors.
57. GLÁUCIA CALP
Ingeniera Química de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, con postgrado en
Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro y maestría en Economía de
la Universidad de Lancaster en Inglaterra. Experiencia de más de quince (15) años en
finanzas corporativas y de diez (10) años en calificaciones de valores de entidades
financieras y aseguradoras, empresas del sector real, entidades territoriales y finanzas
estructuradas. Actualmente se desempeña como Global Group Credit Officer de Fitch
Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores empresa a la que ingreso en 1998.
Ha participado en comités de calificación nacionales e internacionales de Fitch Ratings y ha
representado a la compañía en congresos y seminarios en calidad de conferencista sobre
temas relacionados con el mercado de capitales y las calificaciones de valores.
58. GREGORY J. KABANCE
Obtuvo una licenciatura en finanzas de la Universidad Estatal de Michigan y un MBA de la
Universidad de Chicago Graduate School of Business. En la actualidad es el Director
Ejecutivo de Fitch Ratings de América Latina y mercados emergentes del grupo de
financiamiento estructurado, lidera un grupo de 28 analistas ubicados en nueve oficinas en
toda América Latina. El análisis incluye tanto finanzas estructuradas en el mercado local
como transfronterizo Ha trabajado sobre numerosas clases de activos incluidos los flujos
futuros, los mercados emergentes de deuda con garantía (CDO EM) y una variedad de otras
operaciones de activo. Su cobertura regional incluye los mercados emergentes globales, con
énfasis en América Latina. Antes de este cargo, trabajó en Fitch en el grupo de financiación
estructurada en Londres y Hong Kong. Antes de la fusión con Fitch, fue vicepresidente de
Finanzas Estructuradas para Asia en Duff & Phelps agencia de calificación crediticia (DCR),
también fue analista de crédito en el Bank of Tokyo, Mitsubishi, y el Banco Nacional de
Australia.
59. GREGORY M. REMEC
Profesional en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Illinois. Cuenta con una maestría
en Finanzas de la Universidad de Chicago. Actualmente se desempeña como Director Senior
del Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de Fitch Ratings, donde ha
trabajado por más de 15 años. Desde el año 2019, su responsabilidad principal ha sido la
gestionar las actividades de calificación del sector energético en Latinoamérica. Cuenta con
experiencia en calificación de riesgos de entidades del sector infraestructura y
particularmente del sector energético. Durante su permanencia en el Grupo de

Infraestructura y Financiamiento de Proyectos, ha sido responsable de calificaciones de
energía en diversos países de la región. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en
Marathon Capital, donde fue vicepresidente de análisis.
60. GUIDO BACH
Economista de University of Trier. Es el responsable analítico de calificaciones crediticias de
entidades en Europa Nor-Occidental, incluyendo la dirección de los equipos analíticos de
Finanzas Públicas Internacionales en oficinas de Fitch de Paris, Barcelona, Madrid y
Londres. Anterior a su vinculación a Fitch en Agosto de 2007, fue analista senior por más de
siete años en el sector Bancario y de Finanzas Públicas.
61. GUILHEM COSTES
MBA en finanzas de Baruch College en Nueva York con una licenciatura en comercio
internacional de la Universidad de Perpignan. Cuenta con más de 15 años de experiencia en
análisis de riesgos. Actualmente es Director Senior en el grupo internacional de finanzas
públicas, dirige al equipo responsable de analizar los riesgos de crédito de los gobiernos
locales y regionales en España, Portugal. Responsable de la valoración de los hospitales
en el equipo Fitch Europa. Antes de integrar el equipo analítico de finanzas públicas de Fitch
en el año 2000, se desempeñó en el análisis de riesgos de país cubriendo América Latina
en el grupo de mercado emergente de Standard and Poors MMS.
62. GUSTAVO MUELLER
Licenciado en economía, cuenta con una maestría en Economía y Finanzas de la
Universidad de York (Reino Unido). Actualmente se desempeña como Director en el equipo
corporativo de Fitch de Rio de Janeiro participando en proceso de calificación de industrias
de servicios públicos y de infraestructura (distribución de gas, agua/aguas residuales y
construcción). Se vinculó con Fitch en el año 2010. Tiene 15 años de experiencia en análisis
de riesgo de crédito corporativo con experiencia profesional en Brasil y el Reino Unido.
63. HEBBERTT DE FARIAS SOARES
Licenciado en Bibliotecología de la Universidad de Brasília (UnB), cuenta con una maestría
en Administración de Empresas de la Universidad de São Paulo (USP), en São Paulo, Brasil.
Actualmente, se desempeña como Director Senior del Grupo de América Latina de Finanzas
Estructuradas, en donde su principal responsabilidad es la supervisión del portafolio de
titularizaciones respaldadas por activos (Asset Backed Securities) en Latinoamérica y
también el desarrollo de metodologías y modelos relacionados al sector. Cuenta con más de
trece años de experiencia en finanzas, siendo nueve en calificación de riesgo de emisiones
de instrumentos estructurados en diversos mercados incluyendo Brasil, Argentina, México
Colombia y Uruguay.
64. HÉLÉNE M. HEBERLEIN
Profesional en Economía de ESCP Europe Business School. Cuenta con un Master de ESCP
Europe Business School en Paris, Oxford and Berlín. Actualmente se desempeña como la
cabeza analítica del grupo de Bonos Cubiertos de Fitch Ratings Ireland Limited, sucursal
París, donde ha trabajado por más de 20 años. Desde 2004, su principal responsabilidad ha
sido ser la cabeza del grupo de Bonos Cubiertos y también tiene experiencia en otro tipo de
calificaciones de Finanzas Estructuradas. Antes de vincularse a Fitch, trabajó en
Westdeutsche Landesbank Girozentrale como oficial de sindicación y especialista de
titularización. Tiene más de 10 años de experiencia en actividades relacionadas con finanzas
corporativas y/o análisis crediticio.
65. ILEANA SELENE GUAJARDO TIJERINA

Obtuvo una licenciatura en economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey con maestría en negocios internacionales de la Escuela de Graduados en
Administración y Dirección de Empresas del Tecnológico de Monterrey (EGADE) y una
maestría en las empresas europeas de ESCP-EAP European School of Management
(Madrid). Cuenta con más de siete años (7) de experiencia en proceso de calificación.
Actualmente es Directora de Fitch Ratings del Grupo de Finanzas Públicas en México y ha
sido parte de Fitch desde julio de 2002. Es la analista líder en calificación de emisiones de
entidades subnacionales (estados, municipios y empresas servicios públicos de agua) y la
financiación respaldada con diferentes ingresos. Ha participado en los comités de calificación
del Brasil y en los comités de calificación en otros ámbitos de Fitch México.
66. JAY DJEMAL
Graduado de la Universidad de Londres con un a BA (Hons) 2:1. Actualmente es Director
Senior para el grupo de finanzas corporativas de Fitch Ratings América Latina. Es
responsable de dirigir proyectos de investigación, participando en comités de calificación
dentro del grupo corporativo. Sus áreas principales de experiencia son los sectores cíclicos
incluyendo el sector de metales, minería, y el sector industrial en América Latina. Se
incorporó a Fitch en el 2002 trabajando en el equipo de Finanzas Apalancadas Europeas en
Londres en donde participó en calificaciones de diversas transacciones de adquisiciones
apalancadas. Antes de unirse al equipo Corporativo de América Latina en 2008, estuvo
asignado al equipo corporativo de mercados emergentes de Fitch en Johannesburgo
participando en procesos de calificación de transacciones públicas y privadas en una
variedad de sectores. Antes de integrarse a Fitch en 2002, trabajó en el Commonwealth
Bank de Australia en Melbourne, National Australian Bank en Sídney, y en
PricewaterhouseCoopers y Accenture en Londres.
67. JAZMÍN ELIZABETH ROQUE CASTRO
Licenciada en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN)
de El Salvador. Maestría en Administración de Empresas con orientación en Finanzas del
Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas (ISEADE/FEPADE) del mismo
país. Cuenta con experiencia profesional de más de 10 años en el análisis y seguimiento de
instituciones del sector financiero, en el año 2000 ingresó a trabajar como Analista Financiero
en la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, posteriormente pasó a formar
parte del equipo de Fitch Centroamérica, S.A., en donde actualmente se desempeña como
Director Asociado, participando en los procesos de calificación de riesgo de compañías de
seguros de la región centroamericana, y también como miembro independiente en comités
de calificación de compañías de seguros en otros países de Latino América.
68. JEFFREY LACK
Profesional con Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de
Washington en St. Louis. Actualmente se desempeña como Director del Grupo de
Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de Norteamérica de Fitch Ratings, donde ha
trabajado por más de nueve años. Desde abril de 2011, su responsabilidad principal ha sido
el análisis de proyectos de infraestructura, particularmente del sector transportación, con
enfoque en aeropuertos y proyectos basados en disponibilidad. Durante su permanencia en
el Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos, ha sido el líder analítico para
proyectos aeroportuarios en Estados Unidos. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó
como consultor y valuador con concentración en asuntos financieros y de propiedad
intelectual en Alix Partners (2009-2010), Ocean Tomo (2008-2009) y Charles River
Associates (2003-2008).
69. JESÚS RICARDO ENRÍQUEZ TORRESDEY
Profesional en Ingeniería Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, México. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios

de la Universidad Estatal de Nuevo México, EE.UU. Además, cuenta con una maestría en
Ingeniería Industrial, con especialización en Finanzas de la Universidad Estatal de Nuevo
México, EE.UU. Actualmente se desempeña como Director en el Grupo de América Latina
de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de Fitch Ratings México, donde ha
trabajado por más de dos años. Desde el año 2018, ha participado en el análisis de procesos
de calificación de proyectos de infraestructura. Cuenta con experiencia en calificación de
riesgos de entidades en México, Chile, y Centroamérica. Durante su permanencia en el
Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos ha sido responsable de
calificaciones en los sectores de energía y transporte, incluidos parques eólicos y solares,
plantas hidroeléctricas, centrales térmicas, carreteras de peaje y hospitales. Antes de
vincularse a Fitch se desempeñó en Galaz, Yamazki, Ruiz Urquiza, S.C., firma miembro de
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, donde asesoró a diferentes entidades mexicanas en
procesos de financiamiento de proyectos, levantamientos de capital, estudios de viabilidad
financiera, y estructuración de asociaciones público privadas en una amplia variedad de
industrias. Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas
corporativas y/o análisis de crédito.
70. JOANNE G. FERRIGAN
BS – Business, con concentración en Gerencia y Contabilidad del Marymount College,
Tarrytown, NY, con MBA con énfasis en Finanzas de la Universidad de Fordham, NY.
Actualmente es Directora Sénior del Grupo de Finanzas Públicas de Fitch Ratings en los
Estados Unidos de América donde es responsable del grupo de salud, educación superior y
entidades sin ánimo de lucro. Cuenta con más de veinticinco (25) años de experiencia en
finanzas públicas. Antes de incorporarse a Fitch ocupó cargos como Vicepresidente en
Morgan Stanley – Fixed Income Division – Municipals, Weiss, Peck & Greer Investments –
Fixed Income Division y Morgan Stanley Smith Barney – Capital Markets, Municipal Trading
Desk. Adicionalmente, se desempeñó por cinco años como directora de Standard and Poor‘s
en el área Municipal Enterprise Group - Higher Education.
71. JOHNNY DA SILVA
Director en el área de Corporativos de Fitch Ratings. Antes de vincularse a Fitch trabajó con
el BNP Paribas Asset Management. También trabajó como analista de crédito de BNP
Paribas en el departamento de riesgo donde analizó crédito corporativo de varios sectores
de América y EE.UU. Obtuvo un título de post-grado en Finanzas de Paris IX Dauphine
University, cuenta con un Diplomado en Ciencias Económicas de la University of Paris 1
Pantheon Sorbonne in France.
72. JOSÉ LUIS RIVAS MEDINA
Especialista en Mercadeo del Instituto de Estudios Superiores de Administración Caracas,
Distrito Federal. Economista de la Universidad Católica Andrés Bello Caracas, Distrito
Federal. Su experiencia profesional se inició en 1989 como Analista Junior en CLAVE,
Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Caracas. Posteriormente, en el año 1999 ingresó a
la Comisión Antidumping y Sobre Subsidios Caracas, donde se desempeñó como Gerente
de Proyectos, Especialista Investigador III, Especialista Investigador II, Especialista
Investigador I. En el año 2007, ingreso a CLAVE, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.
Caracas en donde se desempeñó como Director Asociado. Actualmente, se desempeña
como Director del Sector de Corporativos de Fitch Ratings Colombia.
73. JOSEPH BORMANN
BBA de Iowa State University con MBA con énfasis en Finanzas de la Universidad de
Chicago, es miembro de la Asociación para la Investigación y Gestión de las Inversiones y
la Sociedad de Analistas de Inversiones de Chicago. Actualmente es Director Ejecutivo del
Grupo de Finanzas Corporativas de Fitch Ratings América Latina, sus responsabilidades
incluyen la calificación de las empresas latinoamericanas de metales, minería, pulpa y papel.

También ayuda con la calificación de las empresas de bebidas, es miembro del Grupo de
Finanzas Corporativas de Fitch. Antes de incorporarse a Fitch en 2000, fue un analista de
Duff & Phelps Credit Rating Co. (DCR). En DCR, fue responsable de la calificación de las
empresas de bebidas y las empresas de pulpa y papel. Antes de vincularse a DCR, en 1996,
trabajó en el departamento de Servicios de Global Securities en Harris Trust y Cajas de
Ahorros.
74. JUAN DAVID GARCÍA RESTREPO
Profesional en Economía de la Universidad del Rosario. Cuenta con una maestría en
International Business de la Universidad de North London. Actualmente se desempeña como
Senior Director del Grupo de Europa de Finanzas Estructuradas y Covered Bonds de Fitch
Ratings, donde ha trabajado por más de 10 años. Desde el año 2011, su responsabilidad
principal ha sido la gestión del equipo analítico que asigna y mantiene las calificaciones a las
transacciones de finanzas estructuradas y Covered Bonds en España. Cuenta con
experiencia en calificación de riesgos de transacciones de titulización y covered bonds.
Durante su permanencia en el Grupo de Europa de Finanzas Estructuradas y Covered Bonds
de Fitch Ratings ha participado en procesos de calificaciones de varias transacciones y
emisiones de titulización y Covered Bonds. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en
Deutsche Bank, donde gestionó un equipo de controllers de valoraciones de instrumentos de
titulización y activos ilíquidos. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en
actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
75. JUAN PABLO GIL
Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile (PUC) en el año 2002. Actualmente
es Director Senior de Fitch Ratings América Latina del grupo de financiamiento estructurado,
es responsable de diversas clases de activos en los mercados chilenos y bolivianos, incluidos
los títulos hipotecarios residenciales titularizaciones y bonos respaldados por activos y en
general las transacciones, tales como tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, los
créditos comerciales y los flujos futuros. En los últimos seis años, ha participado activamente
en el desarrollo y la calificación de titularizaciones para la colocación en distintos mercados
latinoamericanos.
76. JUAN PABLO HARO BAYARDO
Profesional en Ingeniería Química y de Sistemas (IQS) del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Cuenta con una Maestría en Finanzas (MAF) de
la Escuela de Graduados (EGADE) del ITESM. Actualmente se desempeña como Director
del Grupo de América Latina de Fondos y Administradores de Activos de Fitch Ratings en
México, donde ha trabajado por más de 4 años. Desde el año 2016, su responsabilidad
principal ha sido la participación en procesos de calificación de Fondos y Administradores de
Activos. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en México. Durante
su permanencia en el Grupo de Fondos y Administradores de Activos ha sido responsable
de calificaciones de más de 100 Fondos y 8 Administradores de Activos. Antes de vincularse
a Fitch se desempeñó en Afore Invercap, donde fue Gerente de Riesgos. Cuenta con más
de 10 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de
crédito.
77. JUANA CATALINA LIÉVANO GARCÍA
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de
Colombia y cuenta con maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes. Actualmente
se desempeña como Directora Asociada del Grupo de América Latina de Finanzas
Corporativas de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores. Sus
responsabilidades incluyen la calificación y seguimiento de compañías de alimentos,
materiales de construcción y petróleo y gas. Antes de integrarse a Fitch en 2020, trabajó en

Colfondos, Banco de Bogotá y Seguros Comerciales Bolívar. Cuenta con (10) años de
experiencia como analista financiero y de crédito en entidades del sector financiero.
78. JULIÁN ERNESTO ROBAYO RAMÍREZ
Economista de la Universidad de los Andes de Colombia. Especialista en Finanzas y
candidato a MBA de la Universidad de los Andes de Colombia. Experiencia de más de diez
(10) años en entidades del sector financiero. Actualmente, es Director Asociado de Fitch
Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores en el área de Finanzas
Corporativas. Entre sus responsabilidades se incluye la calificación y seguimiento de
compañías de Servicios Públicos, Telecomunicaciones, Sector Salud y Renting. Antes de
unirse a Fitch, trabajó en el área de Riesgo de Crédito en Helm Bank.
79. JULIANA MARIA AKEL AYOUB CANTERO
Licenciada en Administración de Empresas de la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Sao
Paulo/Brasil, actualmente estudiando Postgrado Ejecutivo en Finanzas en la misma
institución. Actualmente es Directora de Finanzas Estructuradas de Fitch Ratings, siendo
responsable de procesos de calificación de riesgo de diversas clases de activos (ABS,
CMBS, CDO). Además participa como miembro independiente en los comités de calificación
de finanzas estructuradas en otros países de Latinoamérica. Antes de incorporarse a Fitch
en 2008, trabajó en el Banco Real ABN Amro.
80. JUSTIN WU
Profesional con Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Boston.
Actualmente se desempeña como Director del Grupo de Infraestructura y Financiamiento de
Proyectos de Fitch Ratings, donde ha trabajado por más de siete años. Desde diciembre de
2014, su responsabilidad principal es la de realizar análisis de riesgo crediticio de empresas
y proyectos de infraestructura. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de
entidades sobre todo del sector energía e industriales. Durante su permanencia en el Grupo
de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos, ha sido responsable de calificaciones de
energía en Estados Unidos. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en el Cathay Bank
durante cinco años y fue analista de crédito del East West Bank por dos años. Cuenta con
más de 10 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o
análisis de crédito.KEVIN LÓPEZ
81. KEVIN LÓPEZ
Licenciado en Negocios y Economía con énfasis en Finanzas de la Universidad de Lehigh.
Actualmente, se desempeña como Director del Área de Finanzas Estructuradas. Cuenta con
más de 16 años de experiencia laboral en los Estados Unidos y América Latina. Trabajó
durante 5 años Director en FalconPeak Capital, en la ejecución de transacciones privadas
de finanzas estructuradas. Así mismo, se desempeñó como Consultor de Bladestone
Financial por 4 años, enfocándose en la gestión del riesgo de crédito/recuperaciones/debida
diligencia y análisis operacional para transacciones estructuradas. Adicionalmente, fue
Asociado en Deutsche Bank durante 3 años en el grupo de originación de bonos respaldaos
por activos de América Latina.
82. LINCOLN WEBBER
Administrador de Negocios y Lengua Española de George Washington University y con una
Maestría en Finanzas del Boston College. Adicionalmente, tiene las certificaciones
Chartered Financial Analyst, CFA y Chartered Alternative Investment Analyst, CAIA.
Actualmente se desempeña como Director en el grupo de Calificaciones Corporativas de
Fitch Ratings con sede en Nueva York, entidad a la cual ingresó en 2018. Tiene a su cargo
un portafolio de emisores pertenecientes al sector de Energía Eléctrica en América Latina.
Cuenta con más de 15 de experiencia profesional en áreas de análisis financiero. Antes de
vincularse a Fitch trabajó en el área de Investigación de Inversiones y de Activos Reales en

Commonealth Financial Network donde se desempeñó como Profesional de Inversiones,
previamente estuvo vinculado con el BNP Paribas como Analista de Finanzas Corporativas
y con Mirus Capital Advisors, como Analista de Banca de Inversión.
83. LIZA TELLO RINCÓN
Economista de la Universidad de Los Andes con Maestría en Economía de la Universidad
de Los Andes. Cuenta con conocimiento y experiencia en instituciones financieras y riesgo
crediticio, así como habilidades en econometría y análisis de datos. Actualmente es Directora
Asociada del área de Instituciones Financieras para Fitch Ratings en la oficina de Bogotá,
incorporada a la empresa en enero 2015 como practicante de área de seguros. Ha tenido
participación activa en procesos y comités de calificación de entidades financieras bancarias
y no bancarias en Colombia, Ecuador, República Dominicana y Bolivia.
84. LUCAS ARISTIZÁBAL RESTREPO
Economista de DePaul University, Chicago, IL, EEUU. Experiencia de más de siete
(7) años en calificaciones de valores de entidades del sector real, especialmente en
calificaciones de entidades prestadoras de servicios públicos en Latinoamérica y Estados
Unidos. Actualmente, se desempeña como Director Ejecutivo de Fitch Ratings, Sociedad
Calificadora
de
Valores
desde
el año 2002.
Ha participado en comités
de
calificaciones nacionales e internacionales de Fitch Ratings, en múltiples reuniones con
ejecutivos de emisores de deuda en los mercados de capital internacionales al igual que con
banqueros de inversión e inversionistas internacionales.
85. LUIS ALFONSO OBREGÓN
Profesional en Administración Financiera del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una
maestría en Finanzas Corporativas de la Universidad de la Salle y una maestría en
Administración de Negocios de la Universidad de Virginia. Actualmente se desempeña como
Director del Grupo de América Latina de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de
Fitch Ratings México, habiéndose incorporado recientemente. Antes de vincularse a Fitch se
desempeñó en Banco del Bajío por 8 años en áreas de análisis de crédito y 7 años en
estructuración de proyectos de infraestructura y posteriormente se desempeñó en Banorte
por 2 años estructurando proyectos de infraestructura. Cuenta con más de 10 años
experiencia en actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
86. MANUEL ALEJANDRO TAPIA
Economista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), tiene
una maestría en Estudios Prospectivos y Estratégicos de la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública del ITESM. Actualmente se desempeña como Director Senior en el
Grupo de Instituciones Financieras de Fitch Ratings, domiciliado en Monterrey. Es
responsable del análisis para calificación de bancos y comisionistas de bolsa en México, así
como de instituciones financieras no bancarias en Argentina y Uruguay. Antes de integrarse
al Grupo de Bancos en 2010, era Analista del Grupo de calificaciones de entidades
financieras no bancarias en Fitch México.
87. MANUEL KINTO REYES
Profesional en Economía del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una maestría en
Administración y doctorado en Política Pública también del Tecnológico de Monterrey.
Actualmente se desempeña como Director Senior en el Grupo de América Latina de
Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings México, donde ha trabajado por más de
5 años. Desde el año 2014, su responsabilidad principal es la de Análisis de la Calidad
Crediticia. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en México, El
Salvador y Costa Rica. Durante su permanencia en el Grupo de Finanzas Públicas
Internacionales ha participado en sido procesos de calificación de Gobiernos Locales y

Regionales, Entidades Relacionadas con el Gobierno, así como Financiamientos y
Estructuras Crediticias.
88. MARÍA JOSÉ ARANGO
Licenciada en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios de El
Salvador. Postgrado en Negocios Internacionales de Seneca College, Toronto Canadá.
Cuenta con más de cinco (5) años de experiencia en procesos de calificación de riesgo.
Actualmente, es Director Asociado de Fitch Ratings Centroamérica en el área de Seguros.
Entre sus responsabilidades se incluye la calificación y seguimiento de holdings
aseguradores y compañías de seguros de vida y P&C en Colombia, México, Centro América
y el Caribe. Antes de unirse a Fitch, trabajó en el área de Consultoría en El Salvador.
89. MARÍA PAULA MORENO VELÁSQUEZ
Economista de la Universidad de Los Andes de Colombia. Con especialización en Derecho
Financiero de la Universidad de Los Andes de Colombia. Experiencia de más de quince (15)
años en análisis de riesgo crediticio y en calificación de entidades del sector real, público,
financiero y de negocios estructurados. Directora Ejecutiva de Fitch Ratings Colombia S.A.
Sociedad Calificadora de Valores, encargada de procesos de calificación de entidades del
sector real y de finanzas estructuradas. Ha participado en comités de calificación nacionales
e internacionales de Fitch Ratings.
90. MARIA PIA MEDRANO
BBA de la Universidad del Pacífico (Lima, Perú) y un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez
(Santiago, Chile). Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el Equipo de
Corporativos para América Latina con sede en México. Cuenta con más de cinco (05) años
de experiencia en calificación de riesgo. Anteriormente trabajó para Fitch Chile y Fitch
Ratings Colombia en el equipo de Corporativos. Antes de vincularse a Fitch trabajó durante
tres años como analista de Apoyo & Asociados Internacionales, afiliado de Fitch en el Perú.
91. MARIANA ZULUAGA MURILLO
Profesional en Economía de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como
Directora del Grupo de América Latina de Finanzas Estructuradas de Fitch Ratings, en donde
su principal responsabilidad es el manejo del equipo analítico basado en Colombia y la
supervisión del portafolio de transacciones del sector de finanzas estructuradas en dicho
país. Cuenta con más de ocho años de experiencia en calificación de riesgo de emisiones
de finanzas estructuradas respaldadas por hipotecas residenciales (RMBS) como por activos
(ABS), en diversos mercados incluyendo Colombia, México y Brasil.
92. MARK NARRON
Master de la London School of Economics en Relaciones Internacionales. Bachelor of Arts
en Literatura Inglesa y Desarrollo Económico. Cuenta con 10 años de experiencia
analizando a instituciones financieras en mercados emergentes. Actualmente se desempeña
como Director en la unidad de Instituciones Financieras de América Latina de Fitch Ratings,
apoyando al análisis y calificación de emisores en 8 países. Antes de unirse a Fitch en 2013,
trabajo por 6 años en la unidad de Global Social Investment Funds de Deutsche Bank,
gestionando inversiones en instituciones financieras en más de 20 países y por 3 años en el
Soros Economic Development Fund, analizando y monitoreando inversiones en instituciones
financieras y empresas de construcción de vivienda.
93. MARTA VELOSO ALVES PEREIRA
Profesional en Economía de la Universidad de São Paulo. Cuenta con una maestría en
Dirección Financiera del Instituto de Empresas de Madrid. Actualmente se desempeña como
Directora Ejecutiva del Grupo de América Latina de Infraestructura y Financiamiento de

Proyectos de Fitch Ratings en Brasil. Su responsabilidad principal es liderar el equipo
analítico de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos en Brasil, también es responsable
por la cobertura de las emisiones internacionales de proyectos en Argentina, Uruguay y
Paraguay. Antes de vincularse a Fitch trabajó en el Banco Santander Brasil, donde laboró
por 11 años, en el equipo de riesgo de crédito, ocupando diversas posiciones, entre las que
se encuentra la responsabilidad del equipo de riesgo de crédito de financiaciones
estructuradas del banco, manejando un portafolio de USD 3bn en operaciones de
Financiamiento de Proyectos.
94. MARTHA ROCHA
Profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia).
Cuenta con una maestría en Administración de Negocios (MBA) de Columbia University.
Actualmente se desempeña como Managing Director del Grupo de América Latina de Fitch
Ratings, donde ha trabajado desde Febrero de 2020. Durante su permanencia en el Grupo
de Políticas de Crédito (CPG) de Fitch Ratings en los últimos dos años, ha participado en
comités de calificación como miembro independiente en emisores corporativos tanto en
Norte América como en Latinoamérica Su responsabilidad principal ha sido en el área de
análisis de créditos y manejo de riesgo crediticio. Cuenta con experiencia en calificación de
riesgos de entidades en Latinoamérica y Norte América en el sector corporativo. Antes de
vincularse a Fitch se desempeñó como Analista Senior de renta fija para Corporativos de
Latinoamérica por 6 años en Lord Abbett & Co y como Vicepresidente en el área de Asesoría
de Ratings y Manejo de riesgo crediticio para Latinoamérica en Goldman Sachs por 7 años.
Cuenta con más de 15 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas
corporativas y/o análisis de crédito.
95. MAUDE TREMBLAY
Profesional con Licenciatura en Finanzas por la Universidad Laval de Quebec, Canadá.
Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad McGill
de Montreal, Canadá. También, cuenta con la certificación CFA. Actualmente se desempeña
como Directora Senior de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos para América Latina
de Fitch Ratings, donde ha trabajado por casi seis años. Desde abril de 2015, sus
responsabilidades principales han sido la gestión de riesgos para el departamento de
Infraestructura en las Américas, la supervisión del efecto acumulativo de las decisiones de
calificación, la identificación de los factores de riesgo con efecto potencial en las carteras de
las entidades calificadas, y la promoción de la coherencia de las decisiones de calificación
en todos los sectores y regiones. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de
entidades en los sectores corporativo y de infraestructura. Durante su permanencia en el
Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos ha sido responsable de asegurar la
consistencia a través de todo el portafolio, que involucra calificaciones en sectores diversos
de transportación, energía e infraestructura social. Antes de vincularse a Fitch, se
desempeñó en Merganser Capital Management, Standard & Poors, Atradius y Export
Development Canada, donde ganó experiencia significativa en análisis de riesgo crediticio,
valuación de instrumentos de inversión, análisis financiero, estructuración de deuda, entre
otros. Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas
corporativas y/o análisis de crédito.
96. MAURO STORINO
Ingeniero de Producción de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) con postgrado
en Gestión Financiera en la Fundación Getúlio Vargas (FGV). Antes de vincularse a
Valoración del Atlántico en 2001, trabajó durante cinco años como analista de crédito en el
Banco de Boavista. Actualmente es Director del Grupo de Finanzas Corporativas de Fitch
Ratings Brasil, sus responsabilidades incluyen la calificación de empresas brasileñas en los
sectores de energía y telecomunicaciones.

97. MIGUEL EDUARDO MARTÍNEZ CAMPOS
Licenciado en Administración Financiera del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM). Cuenta con Maestría en Administración de Empresas (orientación a
Proyectos) de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España). Cuenta con más de
11 años de experiencia profesional en el análisis de riesgo crediticio y finanzas corporativas.
Desde 2013, se desempeña como Director Asociado en Fitch Ratings para el grupo de
Seguros en Latinoamérica. Participa como analista líder en procesos de calificación de riesgo
en la región de Latinoamérica norte, para compañías de seguro en todos los ramos: seguros
de personas, daños, fianzas, pensiones y reaseguro. Asimismo, ha participado en reportes
especiales sobre diversos sectores de seguros y reaseguro y ha liderado la implementación
de proyectos tecnológico-contables para el grupo de seguros en Fitch. Su experiencia
también incluye el sector bancario, habiendo trabajado en el área de Finanzas y Negocios
Corporativos en Banco G&T Continental El Salvador (2008-2012) y en el departamento de
Créditos Empresariales en Banco Cuscatlán de El Salvador (2006-2008).
98. MILENA CARRIZOSA LORA
Ingeniera Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Maestría en Administración de
Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Experiencia de
más de más de diez (10) años en análisis de riesgo crediticio y de más de doce (12) años en
calificación de entidades del sector real, público, financiero y asegurador. Actualmente se
desempeña como Directora de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de
Valores, encargada de dirigir el grupo de análisis del sector asegurador. Igualmente, dirige y
participa en el análisis de sectores específicos del sector corporativo. Ha participado en
comités de calificación nacionales e internacionales de Fitch Ratings.
99. MÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ FALCÓN
Maestra en Administración con Acentuación en Finanzas de la Universidad Autónoma de
Coahuila (UAC) y Licenciada en Economía de la Universidad Regiomontana (UR), cuenta
con quince (15) años de experiencia en Fitch Ratings. Actualmente es Directora Asociada
del área de Fondos de Inversión en la oficina de Fitch en la ciudad de Monterrey, donde
comenzó en diciembre de 2011 como Analista Financiero. Durante este tiempo ha
colaborado en la asignación y seguimiento de calificaciones de Fondos de Inversión de
Deuda y Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (Siefores) y
además, ha participado en Comités de Calificación de Fondos y Administradores de Activos
de Chile, Colombia, Brasil y Costa Rica. Anteriormente se desarrolló en el área de
Administración -Instituciones Financieras y Finanzas Públicas- (Jul 98-Abr 02) y en el área
de Desarrollo de Negocios -Finanzas Públicas- (Ene 03-Ago 08), fungiendo como apoderada
legal de la empresa para brindar seguimiento a los convenios de servicios prestados al
Distrito de Bogotá, Colombia, así como a Gobiernos Estatales, Municipales y Organismos
Descentralizados (Organismos de Agua, Universidades) calificados en México, además de
promover los servicios de calificación hacia entidades públicas no calificadas.
100.

NADIA CALVO

Economista de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) de El Salvador, y
Maestría en Comercio y Negocios Internacionales de la Universidad Lumière Lyon2, Francia.
Actualmente es Directora Asociada del área de Instituciones Financieras en la oficina de Fitch
Ratings en San Salvador, donde se desempeña desde febrero de 2017. Ha participado en el
análisis, calificación y comités de calificación de bancos y otras instituciones financieras de
Centroamérica. Cuenta con más de diez (10) años de experiencia previa como analista de
riesgo crediticio y análisis financiero en Banco Agrícola, así como en el área de negocios y
mercadeo en otras entidades financieras en El Salvador.
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NATHAN FLANDERS

B.A. en economía del Trinity College y un MBA de la Universidad de Columbia, donde se
graduó como miembro de la sociedad de honor Beta Gamma Sigma. También se graduó del
Hearst Management Institute, el programa de capacitación ejecutiva de la empresa matriz de
Fitch, Hearst Corporation. Actualmente se desempeña como director ejecutivo y responsable
global de los grupos de calificación de administradores de activos e instituciones financieras
no bancarias de Fitch Ratings. Sus áreas de supervisión incluyen calificaciones asignadas a
firmas de valores, compañías financieras y de arrendamiento, administradores de
inversiones tradicionales y alternativas, compañías de desarrollo comercial, compañías de
infraestructura del mercado financiero, fondos del mercado monetario, fondos cerrados y
fondos de bonos. Su experiencia incluye, ser director del grupo de calificaciones de
instituciones financieras no bancarias de Fitch en EE. UU. (2012-2016), director del grupo de
calificaciones de administradores de activos y fondos de Fitch en EE. UU. (2008-2011),
miembro sénior del grupo de crédito estructurado de EE.UU (2005-2008), miembro del grupo
de garantes financieros de Fitch (2003-2005) y miembro del grupo de valores respaldados
por activos estadounidenses de Fitch (1999-2003). Desde 2009, también ha sido miembro
del Comité de Beneficios para Empleados de Fitch, que es responsable de supervisar el plan
401(k) para empleados estadounidenses de la empresa.
102.

NATALIA ETIENNE LAMBRETON

Profesional en Licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey, México. Actualmente se desempeña como
Directora del Grupo de América Latina de Finanzas Públicas de Fitch Ratings México, donde
ha trabajado por más de 5 años. Desde julio de 2013, su responsabilidad principal se ha
enfocado en las calificaciones de riesgo. Cuenta con experiencia en calificación de riesgo de
entidades en México, Argentina y Perú. Durante su permanencia en el Grupo de Finanzas
Públicas ha sido responsable de calificaciones de Estados, Municipios, Provincias y
Entidades del Sector Público. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en una empresa de
consultoría y en la escuela de graduados del ITESM (EGAP), donde realizó diversos trabajos
de investigación económica.
103.

NATALIA GALLEGO ALFONSO

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de
Colombia. Cuenta con una especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad EAN.
Actualmente se desempeña como Directora Asociada del Grupo de América Latina de
Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings. Desde el año 2022, ha participado en
procesos de análisis y monitoreo de calificaciones de riesgo crediticio de subnacionales en
México incluyendo Gobiernos Locales, Entidades relacionadas con el Gobierno,
financiamientos estructurados y otros. Cuenta con más de 5 años de experiencia en
calificación de riesgos de entidades en Colombia y México. Durante su permanencia en el
Grupo de Finanzas Públicas Internacionales ha participado en procesos de calificaciones de
subnacionales y entidades públicas en Colombia y México. Antes de vincularse a Fitch se
desempeñó en Infraestructura Energética Nova, una empresa de energía, donde hacia parte
del equipo de riesgos encargada principalmente del análisis crediticio de las contrapartes y
el seguimiento de las garantías. Asimismo, trabajó en Solunion México, una aseguradora de
crédito, con la responsabilidad de monitorear el riesgo crediticio de la cartera de los
asegurados.
104.

NATALIA O´BYRNE CUELLAR

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de
Colombia con Maestría en Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Dirección
de Empresas IPADE México D.F., México. Experiencia profesional de más de 15 años y
cerca de diez (10) años en análisis de riesgo crediticio y en calificación de entidades del
sector real, público, financiero y asegurador. Se inició en Duff & Phelps de Colombia en el

año 1997, como Analista responsable de la calificación de empresas del sector corporativo,
financiero y asegurador, Posteriormente, luego de estar vinculada a Colombia
Telecomunicaciones, se reintegró a Fitch Ratings Colombia S.A. como Directora Asistente
en el área de Corporativos. Actualmente, se desempeña como Directora Senior de Fitch
Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, encargada de procesos de
calificación de entidades del sector real. Ha participado en diversos procesos de calificación
de emisiones de deuda colocadas tanto en los mercados locales como en mercados
internacionales.
105.

NICOLÁS PAINVIN

Cuenta con una Maestría en Management de Rouen Business School (Neoma), con título de
post grado en Public Management de la Université Paris-Dauphine, y grado profesional en
Lenguas B.A. (Alemán e Inglés) de La Sorbonne. Actualmente es la cabeza global del grupo
de Finanzas Públicas Internacionales, que cubre más de 500 créditos de finanzas públicas
en más de 40 países. Antes de esto, fue Oficial del Grupo de Crédito, cubriendo calificaciones
tanto de Infraestructura Global como de Finanzas Públicas Internacionales. Adicionalmente,
fue miembro fundador del Grupo de Infraestructura Global y encabezó el equipo de
Transporte e Infraestructura Social en Europa, África y Medio Oriente. Fue responsable de
investigación en finanzas públicas en un número significativo de países europeos. Antes de
vincularse a Fitch en 2000, fue Auditor Sénior en Deloitte & Touche, así como funcionario en
análisis crediticio en el Banco Natixis en France.
106.

PAOLO ALESSI

Profesional en Economía y Finanzas de la Universidad de Palermo, en Italia. Cuenta con una
Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Administración de la Universidad
de SDA Bocconi. Actualmente encabeza al Equipo de Transportación de Fitch Ratings en
Europa Oriente Medio y Asia desde junio 2015, donde ha trabajado por más de 5 años.
Desde el año 2020, su responsabilidad principal ha sido el análisis de créditos del sector
transportación. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en créditos
de transporte en diversos países de Europa. Durante su permanencia en el Grupo de
Infraestructura y Financiamiento de Proyectos, ha sido responsable de calificaciones de
aeropuertos, puertos y autopistas, entre otros. Antes de unirse a Fitch, se desempeñó en
Intesa Sanpaolo Bank en Italia, donde trabajó como Vicepresidente en Consultoría de Bienes
Inmuebles. Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades relacionadas con
finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
107.

PAULA BUNN

Licenciada en Economía de la Universidad de Sao Paulo. Cuenta con una Maestría en
Administración de Empresas (MBA) en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de
Chicago. Actualmente se desempeña como Directora del Grupo de América Latina de
Finanzas Corporativas de Energía y Servicios con cobertura en Perú y México. Se vinculo a
Fitch Ratings en 2011.
108.

PARKER MONTGOMERY

Profesional con Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de
Washington en Seattle. Cuenta con una Maestría en Administración Pública por la
Universidad de Washington en Seattle. Actualmente se desempeña como Director del Grupo
de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de Fitch Ratings Nueva York, donde ha
trabajado por más de siete años haciendo análisis financieros. Desde noviembre de 2021,
su responsabilidad principal ha sido el análisis de riesgo crediticio de proyectos y empresas
de infraestructura. Antes de eso, pasó seis años como analista de Finanzas Públicas en
Estados Unidos, cubriendo gobiernos subnacionales y empresas de servicios públicos.
Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades del sector energético,
particularmente en Norteamérica. Durante su permanencia en el Grupo de Infraestructura y

Financiamiento de Proyectos, ha sido responsable de calificaciones del sector de energía e
industriales. Antes de unirse a Fitch, pasó seis años trabajando en análisis financiero en una
empresa de consultoría de inversiones. Cuenta con más de 10 años experiencia en
actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
109.

PEDRO EVANDRO GOMES

Graduado en administración de negocios de la Universidad Oswaldo Cruz, con post grado
en Contraloría en la Universidad Presbiteriana de Mackenzie. Cuenta con una experiencia
de 28 años en el sector financiero, de los cuales 17 años ha laborado en el área de
calificación de riesgos de instituciones financieras y fondos de inversión en Fitch Ratings
Brasil entidad a la cual ingreso en el año 2003. Actualmente se desempeña como Director,
ha participado en comités de naturaleza local e internacional y ha representado a la
compañía en diversas reuniones y seminarios con emisores e inversores.
110.

RADIM RADKOVSKY

Profesional con Licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad de Economía de
Praga, República Checa. Cuenta con una Maestría en Comercio Internacional de la
Universidad de Economía de Praga, República Checa, y otra Maestría en Economía
Internacional de la Universidad de Constanza, Alemania. Actualmente se desempeña como
Director del Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de Fitch Ratings que
cubre la región de Europa, Oriente Medio y África, donde ha trabajado por más de trece años.
Desde julio de 2007, su responsabilidad principal ha sido el análisis de crédito de activos de
infraestructura, tanto tradicionales, como alternativos. Cuenta con experiencia en calificación
de riesgos de entidades en los sectores de puertos, aeropuertos, autopistas y asociaciones
público-privadas. Durante su permanencia en el Grupo de Infraestructura y Financiamiento
de Proyectos, ha sido responsable de calificaciones de proyectos de infraestructura de
diversos sectores. Antes de vincularse a Fitch, se desempeñó en PriceWaterhouseCoopers
(PwC) durante casi cuatro años, en donde estuvo a cargo del análisis de finanzas
corporativas y valuaciones. También, trabajó en varios fondos de inversión. Cuenta con más
de 10 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de
crédito.
111.

RAFAEL MOLINA GARCÍA

Economista de la Universidad de los Andes de Colombia. Maestría en Finanzas y Economía
Internacional de la Universidad de Queensland, Australia. Experiencia de más de diez (10)
años en entidades del sector financiero. Desde octubre de 2015 es Director Asociado de
Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, en el área de Finanzas
Corporativas. Entre sus responsabilidades se incluye la participación en calificaciones y
seguimiento de compañías de servicios públicos y construcción. Antes de unirse a Fitch,
trabajó 5 años en el área de riesgo del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
(Fogafin) y 3 años en el área de crédito del Banco de Crédito (ahora Banco Itau).
112.

RAFFAELE CARNEVALE

Grado Universitario en Economics and Banking (1991), título de post grado en Banking
Studies (1994) y un diploma en Contabilidad (1985). Actualmente se desempeña como
Director Senior en Fitch Ratings, entidad a la que ingreso en 2005, donde es responsable de
las calificaciones de finanzas públicas en Italia, África Sub Sahariana y Medio Oriente.
Cuenta con más de 15 años en análisis y calificación de riesgos. Trabajó entre 2003 y 2004
en CDC IXIS Capital Markets, Paris, (subsidiaria del grupo Frances Caisse des Depots et
Consignations). Durante los años 2000 a 2002, trabajó en Standard & Poor’s, Milan, como
Director de Sector Público, responsable de gobiernos locales en Italia y en menor medida en
Bélgica, Grecia y República Checa. Anteriormente, entre 1995 y 1999, trabajó en DexiaCrediop, Roma, del grupo bancario Franco – Belga especializado en financiamiento del
sector público y empresas de servicios públicos.
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RAMÓN VALDÉS

Profesional con Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Actualmente se desempeña como Director Asociado del Grupo de Infraestructura y
Financiamiento de Proyectos de Fitch Ratings México, donde ha trabajado a partir de enero
de 2022. Desde el año 2022, su responsabilidad principal es la análisis y calificación de
transacciones de infraestructura y financiamiento de proyectos. Durante su permanencia en
el Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos, ha sido responsable de
calificaciones de proyectos de energía en América Latina. Antes de vincularse a Fitch se
desempeñó como Asociado en Latam Capital Advisors, donde trabajó en la estructuración
de emisiones de deuda de diversos proyectos de infraestructura; así como en Evercore
Partners México y Macmillan Publishers, en las áreas de finanzas públicas y planeación
financiera, respectivamente. Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades
relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
114.

RENATO DONATTI

Licenciado en Economía por la Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). También obtuvo
un postgrado y un MBA en Gestión Financiera por la Fundação Getúlio Vargas (FGV) y en
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por la FIPECAFI. Actualmente se
desempeña como Director en el grupo de Finanzas Corporativas de América Latina de Fitch
Ratings, con sede en São Paulo. Sus principales áreas de especialización son el comercio
minorista y la salud. Se incorporó a Fitch en 2013 y ha trabajado en agencias de calificación
crediticia desde 2010. Anteriormente, trabajó como analista de crédito para bancos
comerciales y de inversión en Brasil: Itaú BBA, Unibanco, Standard Chartered. Inició su
carrera en el BankBoston, como becario.
115.

RICARDO AGUILAR

Licenciado en Administración Financiera del ITESM campus Monterrey. Cuenta con una
Maestría en Finanzas de EGADE Business School. Actualmente se desempeña como
Director dentro del Grupo de América Latina de Instituciones Financieras de Fitch Ratings.
En su primera etapa en Fitch Ratings, desde el año 2011 hasta finales del 2017, su
responsabilidad principal fue el análisis financiero y de riesgos de Bancos e Instituciones
Financieras No Bancarias en México y Centroamérica. Antes de vincularse a Fitch se
desempeñó como gerente de crédito en Banorte (2007-2011) y recientemente como
coordinador de riesgos financieros en el BCIE (2018-2022). Cuenta con 15 años experiencia
en actividades relacionadas con finanzas corporativas, análisis de crédito y riesgos.
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BBA de la Universidad Cándido Mendes, en Río de Janeiro y un MBA con énfasis en
Finanzas de COPPEAD – Universidad Federal de Rio de Janeiro, es miembro de la
Asociación Brasileña de Analistas de Mercado de Capitales y Profesionales de la Inversión.
Se vinculó a Fitch en mayo de 2003, anteriormente fue Analista Senior de Calificaciones del
Atlántico, donde fue el principal responsable de la calificación de las empresas brasileñas en
el sector de la energía, entre otros. Trabajó como Analista de Inversiones durante diez (10)
años en el Departamento de Investigación del Instituto Aerus de Seguridad Social de Rio de
Janeiro. Actualmente es Director Senior del Grupo de Finanzas Corporativas de Fitch Ratings
Brasil.
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Economista de la Universidad de Chile. Actualmente es Directora para América Latina del
Grupo de Finanzas Corporativas de Fitch Ratings. Antes de la fusión con Fitch, fue analista
para el grupo empresarial en Duff & Phelps Credit Rating Co. (DCR). En DCR, fue
responsable de la calificación de empresas de alimentos y bebidas, comercio minorista y
empresas inmobiliarias. Antes de vincularse a DCR en 1994, trabajó como analista financiera

de TV por cable Falcon en Los Ángeles, California, y como analista de Econsult, empresa de
consultoría en Santiago de Chile.
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ROBERT STOLL

Master en Administración de Negocios de Lubin Graduate School of Business (Pace
University) New York y BS en Administración de Negocios y Economía de The King’s College,
New York. Actualmente se desempeña como Director del Grupo de Instituciones Financieras
para América Latina de Fitch Ratings, entidad a la cual ingresó en 2010. Cuenta con
experiencia de más de 25 años en análisis de crédito y finanzas corporativas. Se desempeñó
como Director de Crédito y Negocios en American Express Bank, NY; y trabajó por un año
en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington DC.
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RODOLFO SCHMAUK ORTÚZAR

Ingeniero Comercial y Administrador de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez y Master
of Science en Finanzas de la misma universidad. Cuenta con más de 15 años de experiencia
en el sector financiero. Actualmente se desempeña como Director en el equipo Corporativo
de Fitch en Chile, cargo que ocupa desde 2017, se vinculó a Fitch en 2013 como Director
Asociado. Participa en proceso de calificación en Chile y Argentina en compañías del sector
de alimentos y productos forestales. Antes de vincularse a Fitch trabajó durante 5 años en
el Banco Itaú de Chile como consultor financiero y en el Bankboston en Chile.
120.
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Licenciado en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios,
egresado de la Maestría en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, es
miembro del Instituto CFA y de la sociedad de Chicago. Actualmente es Director Asociado
de Finanzas estructuradas de Fitch Ratings para Centroamérica y Panamá. Previamente, fue
director asociado de Instituciones Financieras de Fitch Ratings para Centroamérica y
Panamá. Antes de vincularse a Fitch en el 2004, fue especialista en el Banco Central de
Reserva de El Salvador (BCR), en donde fue responsable de la administración e inversión
de las reservas internacionales y la administración de los pasivos del BCR. También fue
catedrático de finanzas en la Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador.
Durante los años 1998 y 1999, laboró como coordinador de planificación financiera en un
ingenio azucarero salvadoreño.
121.

ROGELIO GONZALEZ

Cuenta con una Maestría de la Universidad de Manchester en el Reino Unido y una
licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
en México. Actualmente es Director en el Grupo Corporativo de América Latina de Fitch
Ratings, en donde ha estado trabajando desde Julio de 2010. Sus principales áreas de
conocimiento son las industrias de alimentos y bebidas, en donde tiene a su cargo el análisis
de grandes compañías que operan en México. Antes de integrarse a Fitch, trabajó durante
tres años en Nemak en el puesto de Planeador Financiero Senior, en donde sus principales
responsabilidades incluían analizar indicadores y operaciones financieras y preparar
reportes regulares para la Alta Dirección. Antes de unirse a Nemak, trabajó cinco años como
Auditor Interno Senior en el Grupo IMSA realizando auditorías financieras y operacionales
en diferentes compañías de América Latina.
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Licenciado en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN)
de El Salvador, con MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es
Director de Instituciones Financieras de Fitch Ratings, siendo responsable de procesos de
calificación de riesgo de bancos y otras instituciones financieras en Centroamérica, Panamá
y Colombia. Además participa como miembro independiente en los comités de calificación

de instituciones financieras en otros países de Latinoamérica. Antes de incorporarse a Fitch
en 2008, fue Jefe de Finanzas de la Bolsa de Valores de El Salvador. También fue catedrático
de Mercados de Capitales en la Universidad Centroamericana J. S. Cañas (UCA).
Previamente, entre 2002 y 2005, fue Analista de la Superintendencia de Valores de El
Salvador.
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Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en Finanzas de la Escuela de Graduados
en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente se desempeña como Directora
Asociada del Grupo de América Latina de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de
Fitch Ratings México, donde ha trabajado por más de cinco años. Durante su permanencia
en el Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos, desde el año 2017, ha
participado en procesos de calificación de emisores del sector de infraestructura incluyendo
concesiones carreteras y aeropuertos. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en
Banregio Grupo Financiero, donde fue analista de riesgo de crédito.
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MBA de la Universidad de Fordham con una licenciatura en Administración de Empresas de
la misma universidad. Actualmente, es Director Ejecutivo y Oficial de Crédito Regional para
América Latina de Fitch Ratings, donde ingreso en 1998. Antes de asumir este cargo en
febrero de 2015, era el jefe del grupo estadounidense de hipotecas residenciales de la
agencia. Estuvo a cargo del equipo de finanzas estructuradas de la sede en Madrid.
Anteriormente ocupó diversas responsabilidades analíticas y de gestión dentro del equipo de
finanzas estructuradas de los Estados Unidos. Fue analista financiero en el Banco de la
Reserva Federal de Nueva York, donde fue responsable de análisis de contrapartes.
Comenzó su carrera como analista de investigación en el departamento de investigación y
estadísticas nacionales de la FED.
125.

SAMUEL ALFONSO GONZALEZ ROZO

Profesional en economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como
director asociado del Grupo de América Latina de Finanzas Públicas de Fitch Ratings, donde
ha trabajado por más de cinco años. Desde el año 2016, su responsabilidad principal ha sido
el seguimiento de las calificaciones crediticias de gobiernos subnacionales y empresas del
sector público. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en Colombia,
México y Honduras. Durante su permanencia en el Grupo de Finanzas Públicas ha sido
responsable de calificaciones de municipios, departamentos, universidades, hospitales y
entidades descentralizadas. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en Corficolombiana,
como analista de investigaciones económicas.
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Ingeniera Industrial de la Universidad Javeriana y Magister en Finanzas de la Universidad de
Los Andes, con más de diez años de experiencia en calificación de administradores de
activos de inversión. Actualmente se desempeña como Directora en Fitch Ratings Colombia,
donde ha trabajado desde el año 2006, tiempo durante el cual se ha encargado de analizar
el nivel de vulnerabilidad de las operaciones de administración de activos de sociedades
administradoras de fondos de pensiones y cesantías, sociedades fiduciarias, comisionistas
de bolsa y sociedades administradoras de inversión.
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SANTIAGO GALLO

Profesional en Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Católica
Argentina. Cuenta con una maestría en Finanzas con orientación en Mercado de Capitales
de la Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como
Group Credit Officer de Fitch Ratings, donde ha trabajado por más de 19 años. Desde el año

2006, su responsabilidad principal es la calificación de entidades financieras en Argentina,
Chile y Uruguay y ha sido miembro del comité de calificación de entidades financieras
latinoamericanas. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en
Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, México, España, Portugal y Chipre. Durante su
permanencia en el Grupo de Instituciones Financieras de América Latina ha sido responsable
de calificaciones de Instituciones Financieras argentinas, uruguayas y chilenas y ha sido
miembro del comité de calificación de entidades financieras latinoamericanas. Antes de
vincularse a Fitch trabajó en el Banco de Galicia y Buenos Aires, donde se desempeñaba
como asistente de oficial de negocios de banca corporativa.
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BBA de Pace University y una Maestría en Ingeniería Financiera del Stevens Institute of
Technology. Actualmente se desempeña como Director en el equipo corporativo de Fitch
Ratings de compañías de sector de energía de Latin America con cobertura en Argentina,
Chile y Colombia. Se vinculó con Fitch en 2015. Antes de unirse a Fitch fue Director
Asociado del equipo de Banca de Inversión para América Latina de Nomura. También trabajó
para UBS en Nueva York y Sao Paulo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en sector
financiero en áreas de manejo de riesgo y banca de inversión.
129.
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Profesional en Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una
Maestría en Finanzas de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Actualmente se desempeña como Directora Asociada del Grupo de América Latina de
Finanzas Públicas de Fitch Ratings México, donde ha trabajado por más de 5 años. Desde
el año 2015 su responsabilidad principal es el análisis crediticio de entidades sub-nacionales
local e internacionales. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en
México, Argentina y Colombia. Durante su permanencia en el Grupo de Finanzas Públicas
ha sido responsable de calificaciones de créditos estructurados, proyectos de asociación
público privadas, entidades del sector público, estados y municipios. Antes de vincularse a
Fitch se desempeñó en el Banco de México (Banco Central) donde realizó sus prácticas
profesionales y dio seguimiento a la economía regional zona norte. Cuenta con 6 años
experiencia en actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
130.

SCOTT MONROE

Licenciatura en Ciencias por Universidad de California en Berkeley. Actualmente se
desempeña como Director Senior del Grupo de Infraestructura y Financiamiento de
Proyectos de Norteamérica de Fitch Ratings, donde ha trabajado por más de trece años.
Desde octubre de 2007, su responsabilidad principal ha sido el análisis de riesgo crédito de
proyectos de infraestructura. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades
en diversas clases de activos, principalmente en activos de transportación y enfocado en
autopistas de cuota. Durante su permanencia en el Grupo de Infraestructura y
Financiamiento de Proyectos ha sido responsable de calificaciones de diversos tipos de
activos, siendo autopistas de cuota en su mayoría. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó
en Franklin Templeton, A.G. Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades
relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
131.

SCOTT ZUCHORSKI

Profesional con Licenciatura en Ciencias por la Universidad de Cornell en Nueva York,
Estados Unidos de América. Cuenta con una Maestría en Administración Pública por la
Universidad de Syracuse. Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo del Grupo de
Infraestructura y Financiamiento de Proyectos para Norteaméria de Fitch Ratings, donde ha
trabajado por más de diez años. Desde agosto de 2010, su responsabilidad principal ha sido
el análisis de riesgo crediticio de proyectos de infraestructura y hoy en día encabeza al equipo
de analistas que cubre a cientos de emisores en Estados Unidos y Canadá. Cuenta con

experiencia en calificación de riesgos de entidades en diversos sectores de infraestructura,
como transportación, energía y proyectos basados en disponibilidad. Durante su
permanencia en el Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos, ha sido
responsable de calificaciones de diversos subsectores, pero particularmente de
transportación (autopistas, puertos y aeropuertos) e infraestructura social. Antes de
vincularse a Fitch, se desempeñó por ocho años como analista de crédito en la compañía de
garantías Ambac Assurance Corporation, durante dos años en U.S. General Accounting
Office y durante trece años en Arthur Andersen, LLP, en donde prestó servicios de
consultoría a entidades gubernamentales. Cuenta con más de 10 años experiencia en
actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
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Economista de la Universidad del Rosario con Especialización en Banca de la Universidad
de Los Andes, Bogotá Colombia. Experiencia de más de 10 años en Finanzas Corporativas
con especial énfasis el sector financiero colombiano y centroamericano en áreas de análisis
de crediticio, estructuración de proyectos, banca de inversión, gestión de riesgos financieros,
finanzas públicas, consultorías y análisis económico en instituciones como el Banco de
Bogotá, Departamento Nacional de Planeación, Fonade, Banco Centroamericano de
Integración Económica y en la empresa de consultoria CGM Asociados. Actualmente, es
Director de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, encargado de
procesos de calificación del Grupo de Instituciones Financieras.
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Ingeniero de Sistemas Industriales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, con maestría en finanzas de la misma universidad. También completó el
programa de Analista Financiero Chartered en 2001, cuenta con más de diez (10) años de
experiencia en procesos de calificación. Es miembro de la CFA Institute (anteriormente la
Asociación para el Investment Management and Research). Actualmente es Director Senior
de Fitch Ratings América Latina del grupo finanzas corporativas, sus responsabilidades
incluyen la calificación de las empresas latinoamericanas en el sector de las
telecomunicaciones. También ayuda con la clasificación de los medios de comunicación y
empresas de entretenimiento y participa en la mayoría de los comités de calificación de
empresas de México y Venezuela. Antes de incorporarse a Fitch en 2002, trabajó como
planificador financiero con el Grupo Vitro y como analista financiero en Kodak de México.
Experiencia previa incluye el trabajo como gestor de cartera y la equidad comerciante
mexicano en varias casas de corretaje.
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Profesional con Licenciatura en Economía y Estadística por la Universidad de Nueva York
en Nueva York, Estados Unidos de América. Cuenta con una Maestría en Administración de
Empresas por la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como Director
Senior del Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos para Norteamérica de
Fitch Ratings, donde ha trabajado por más de doce años. Desde octubre de 2008, su
responsabilidad principal es el análisis de proyectos y asignación de calificaciones de crédito
del sector transportación. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en
los sectores de aeropuertos, autopistas y puertos marítimos. Durante su permanencia en el
Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos, ha sido responsable de
calificaciones de aeropuertos y otros activos de transportación. Antes de vincularse a Fitch,
se desempeñó por once años en otra agencia calificadora internacional (Standard & Poors),
en donde estaba a cargo de proyectos de servicios públicos y de transportación. También,
trabajó por ocho años para la compañía aseguradora Financial Guaranty Insurance, Co.
Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas
corporativas y/o análisis de crédito.
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Profesional en Física de la Universidad de Colorado-Boulder. Cuenta con una Maestría en
Estudios Europeos y Economía Internacional de la Universidad de Johns Hopkins Escuela
de Estudios Internacionales Avanzados. Actualmente se desempeña como Director en el
Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de Fitch Ratings, en donde ha
trabajado por más de cuatro años. Desde el año 2018, su responsabilidad principal es el
análisis crediticio de entidades de infraestructura. Cuenta con experiencia en calificación de
riesgos de entidades en financiación de proyectos e infraestructuras. Durante su
permanencia en el Grupo de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos, ha sido
responsable de calificaciones de proyectos de energía e industriales. Antes de vincularse a
Fitch se desempeñó en Standard & Poor’s por 20 años, donde realizó análisis crediticios de
proyectos, empresas y entidades financieras públicas. Cuenta con más de 10 años
experiencia en actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.
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Master de la Georgetown University School Of Foreign Service, Center For Latin American
Studies en Estudios Económicos en América Latina. Bachelor of Arts en Quantitative
Economics and Decision Sciences. Actualmente, se desempeña como Líder Regional de los
Países del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), Panamá y
República Dominicana, adicionalmente es representante FI ORM (Administración de Riesgo
Operacional – ORM) para la región de América Latina. Cuenta con más de 13 años de
experiencia en calificaciones de bancos en casi todos los países de América Latina. Antes
de unirse a Thompson BankWatch (se fusionó con Fitch en 2000) en 1996, trabajó para el
Banco de la Reserva Federal de San Francisco como miembro de la Supervisión Bancaria y
el equipo de Reglamento durante casi 4 años.
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Candidato a Doctor en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Singapur, Maestría
en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Singapur, Licenciatura en Relaciones
Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Diplomado en Estudios de
Integración Europea del Instituto Tecnológico Autónomo. Actualmente se desempeña como
Director en el Grupo de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings de México,
entidad a la cual ingresó en noviembre de 2013. Anteriormente, se desempeñó como analista
de riesgo soberano y finanzas públicas internacionales para Standard & Poor’s Asia Pacífico
(basado en Singapur) desde junio de 2008 a octubre de 2013. Su experiencia profesional se
centra en el análisis sobre temas macroeconómicos, finanzas públicas y riesgo político para
países emergentes desde una perspectiva de riesgo de crédito con extensa experiencia en
países emergentes, principalmente para la región Asiática y latino-americana.
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Licenciada en Relaciones Internacionales de la Fundación Armando Alvares Penteado
(FAAP) en Sao Paulo, con Postgrado en Finanzas Corporativas e Investment Banking de la
Fundación Instituto de Administración (FIA). Actualmente desempeña como Directora
Asociada del área de Finanzas Estructuradas en la oficina de Fitch Ratings en Sao Paulo
(Brasil) a donde ingresó en el año 2016. Anteriormente, laboró por casi 5 años en Banco
Fator como analista de banco de inversiones (Investment Banking) y por 4 años y medio en
el área de finanzas corporativas en dos empresas de energía (Renova Energía y Pacific
Hydro do Brasil).
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Profesional en Administración Financiera del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. Cuenta con especialización en Gestión de Cartera por el Instituto de Estudios
Bursátiles de Madrid. Actualmente se desempeña como Directora Asociada del Grupo de

América Latina de Finanzas Corporativas de Fitch Ratings en México donde ha trabajado por
más de 8 años. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en México y
Centro América; participa como miembro de comités de calificación en la región de
Latinoamérica. Durante su permanencia en el Grupo de Finanzas Corporativas ha sido
responsable de calificaciones de empresas en los sectores de servicios públicos,
telecomunicaciones, medios y entretenimiento. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó
en Deloitte Touche Tohmatsu donde colaboró como analista en el área de Capital Markets.
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Contadora Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Tiene una maestría en Finanzas del ITESM, así como una maestría en Economía y Finanzas
de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Actualmente se desempeña como Directora
Senior de Instituciones Financieras en Fitch México. Su responsabilidad abarca la cobertura
analítica de riesgo de contraparte de la banca y entidades financieras no bancarias para
México y el Cono Sur. Antes de incorporarse a Fitch en el año 2008, y especializarse durante
casi 8 años en el segmento de entidades financieras no bancarias, ocupó distintas posiciones
administrativas en el ITESM durante 11 años. Cuenta con más de 18 años de experiencia
en las áreas de Análisis Fundamental, Finanzas, Tesorería, Administración de Riesgos e
Inversiones.
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WELLINGTON SENTER

Licenciado en Economía por la Universidad Federal Fluminense, tiene un máster con
Especialización en Finanzas por el COPPEAD, Universidad Federal do Rio de Janeiro, y un
programa Ejecutivo en Finanzas Corporativas por la Stern School of Business de la
Universidad de Nueva York. También es miembro de APIMEC (Asociación Brasileña de
Analistas del Mercado de Capitales y Profesionales de la Inversión). Actualmente se
desempeña como Director del Grupo de Finanzas Corporativas de América Latina de Fitch
Ratings. Es el analista principal de numerosas empresas del sector de la energía eléctrica
en Brasil. Se incorporó a Fitch en 2013. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en
varias áreas relacionadas con las finanzas corporativas, incluyendo el análisis de riesgo
crediticio en el equipo corporativo de Fitch Ratings, tres años en fusiones y adquisiciones y
desarrollo corporativo en Grupo Oi, una de las mayores empresas de Brasil y cinco años en
investigación de renta variable, donde actuó en Banco Modal, un banco de inversión local, y
en el Instituto Aerus, un fondo de pensiones local.

