MIEMBROS CONSEJO DE CLASIFICACIÓN EL SALVADOR
1. ADRIANA MARICELA BELTRAN GARZA (DIRECTORA/ INSTITUCIONES FINANCIERAS
/MONTERREY)
Contadora Pública, graduada del Instituto Tecnológico y De Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Monterrey, posee una Maestría en Finanzas otorgada por Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey; cuenta con más de 10 años experiencia Análisis Financiero y
Económico y revisión de información a instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias en Centro
América. Actualmente es Directora de Instituciones Financieras, siendo responsable del proceso de
calificación de bancos e Instituciones Financieras en México y Centro América. Además, participa
como miembro de los comités de calificación de instituciones financieras en otros países de
Latinoamérica.

2. ALBERTO

HERNÁNDEZ
PÚBLICAS/MONTERREY)

VILLARREAL

(DIRECTOR

ASOCIADO/FINANZAS

Licenciado en Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) y una Maestría en Economía y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM). Actualmente se desempeña como Director Asociado en el área
de Finanzas Públicas de Fitch Ratings México. Cuenta con más de 5 años de experiencia en análisis
económico y financiero.

3. ALBERTO MORENO (DIRECTOR SENIOR/FINANZAS CORPORATIVAS/MÉXICO)
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 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.

4. ALEJANDRO

G AR C Í A
FINANCIERAS/NEW YORK)

G ARCÍ A

( DIRECTOR

E J E C U T I V O /INSTITUCIONES

Economista del ITESM de 1998. Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo del Grupo de
América Latina de 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.

5. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PANOZZO (ANALISTA SENIOR/SEGUROS/EL SALVADOR)
Licenciado en Administración de Empresas y Economía y Master en Administración de Empresas y
Comercio Internacional, ambos de Toulouse School of Management de Francia, cuenta con dos (2)
años de experiencia en el área financiera en empresas como Continental AG – Automotive de Francia
y en la elaboración de un proyecto a Deloitte Germany. Desde mayo de 2018 labora como analista
de Fitch dando cobertura en el área de seguros para la región.

6. ÁLVARO

DAVID
CASTRO
FINANCIERAS/EL SALVADOR)

PEREIRA

(DIRECTOR

ASOCIADO/INSTITUCIONES

Economista de la Universidad Centroamericana "José Simeón Canas" - UCA en San Salvador
(2003); maestría en Administración Internacional de la Universidad de Exeter, Inglaterra (2010).
Director Asociado en Fitch Ratings desde septiembre de 2012, analizando instituciones financieras
de la región centroamericana, principalmente de El Salvador, Guatemala y Costa Rica.

Participación en Comités de Calificación de toda Centroamérica, México, República Dominicana y
Colombia. Anteriormente se desempeñó en áreas de cobranza en Banco Promerica de El Salvador
de 2011 a 2012, y en control financiero de HSBC Salvadoreño de 2007 a 2009. Adicionalmente,
trabajó en áreas comerciales y financieras de la Administradora de Fondos de Pensiones Crecer de
2005 a 2007.

7. AMADA VANESSA RUBIO (DIRECTORA ASOCIADA/INSTITUCIONES FINANCIERAS/EL SALVADOR)
Profesional en Economía y Negocios de la Universidad de Escuela Superior de Economía y Negocios.
Cuenta con un Curso de Postgrado en Técnicas Estadísticas de la Universidad de Centroamericana “José
Simeón Cañas” y una Certificación en Gestión de Riesgos de Némesis Formación acreditada por la
Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y el Club de Gestión de Riesgos de España
(CGRE) y avalada por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Actualmente se desempeña
como Directora Asociada del Grupo de América Latina de Instituciones Financieras de Fitch Ratings Centro
América. Desde el año 2020, su responsabilidad principal es analizar instituciones financieras para Centro
América. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en El Salvador. Durante su
permanencia en el Grupo de Instituciones Financieras ha sido responsable de calificaciones de
Instituciones en Centro América. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó como Gerente de Riesgos de
Mercado y Liquidez en Scotiabank El Salvador. Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades
relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.

8. ANDRÉS FELIPE ARTETA (DIRECTOR ASOCIADO/FINANZAS PÚBLICAS/BOGOTÁ)
Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes con conocimiento y experiencia en finanzas
públicas y riesgo crediticio, así como habilidades en programación y análisis de datos.
Actualmente es Director Asociado del área de Finanzas Públicas para Fitch Ratings en la oficina de
Bogotá, incorporado a la empresa en julio de 2014 como practicante. Ha tenido participación activa
en procesos y comités de calificación de entidades subnacionales y empresas del sector público
colombiano. Ha desarrollado herramientas informáticas, actualmente en funcionamiento, con el fin
de generar modelos que faciliten el proceso de análisis de la información financiera de los
gobiernos subnacionales colombianos.

9. ANDRES CAMILO SANTOS OSPINA (DIRECTOR ASOCIADO/FINANZAS PUBLICAS/BOGOTA)
Cuenta con Maestría en Ciencias Económicas y se incorporó a Fitch Ratings Colombia desde febrero de
2108, actualmente como Director Asociado. Cuenta con experiencia en finanzas públicas con énfasis en
resultados fiscales subnacionales, como asesor contable y financiero en acuerdos de reestructuración de
pasivos de entidades territoriales y en la realización de diagnósticos y análisis financiero y amplios
conocimientos en normas internacionales de información financiera.

10. BERTHA PATRICIA CANTÚ LEAL (DIRECTORA/INSTITUCIONES FINANCIERAS/MONTERREY)
Cuenta con una experiencia por cerca de diecinueve (19) años en el sector de Fondos de Inversión
y Siefores. Desempeña el cargo de Directora desde 2008. Cuenta con una licenciatura en Contaduría
Pública por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como con
la Maestría en Administración de Empresas por parte de la Universidad de Monterrey. Actualmente
se desempeña como Directora del área de Instituciones Financieras en Fitch Ratings México,
Monterrey.

11. BERTHA

PÉREZ
WILSON
FINANCIERAS/MONTERREY)

(DIRECTORA

ASOCIADA/INSTITUCIONES

Cuenta con once (11) años de experiencia en el sector financiero. Actualmente se desempeña como
Directora Asociada en el área de Instituciones Financieras en Fitch Ratings México, Monterrey. Sus
responsabilidades abarcan la cobertura analítica de bancos, tenedoras bancarias, casas de bolsa,
financieras no bancarias, entre otras. Posee una licenciatura en Administración y Finanzas por
la Universidad Panamericana. Previo a desempeñarse en Fitch Ratings, estuvo en el área de
riesgos en Grupo BAL, uno de los conglomerados empresariales más relevantes en México,
ocupando el cargo de analista de riesgo de crédito.

12. BIBIANA ACUÑA CASTILLO (DIRECTORA ASOCIADA/FINANZAS PÚBLICAS/BOGOTA)
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. Cerca
de 5 años de experiencia específica en calificaciones de riesgo crediticio de entidades del sector
real y sector público. Su experiencia en el sector privado se concentró en la valoración crediticia,
evaluación financiera y estratégica tanto de compañías nacionales e internacionales. Actualmente
se desempeña como Directora Asociada de Finanzas Públicas en la oficina de Fitch Ratings en la
ciudad de Bogotá. Ha participado en calificaciones tanto de entidades subnacionales colombianas,
y en entidades federativas mexicanas. Anteriormente, entre 2006 y 2010 se desempeñó como
analista del área de corporativos de Fitch Ratings Colombia, y posteriormente estuvo vinculada a
empresas del sector energía colombiano.

13. CARLOS RAMÍREZ LOZANO (DIRECTOR SENIOR/FINANZAS PÚBLICAS/COLOMBIA)
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.

14. CAROLINA ALVAREZ TRIAT (DIRECTORA/SEGUROS/CHILE)
Profesional en Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. Cuenta con una maestría en Finanzas
de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como Directora y Subregional Head del Grupo
de América Latina de Seguros de Fitch Ratings, donde ha trabajado por más de 13 años. Desde el año
2017, su responsabilidad principal es la coordinación analítica del área de seguros para el Cono Sur.
Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en Chile, Perú, Argentina y Uruguay.
Durante su permanencia en el Grupo de Seguros ha sido responsable de calificaciones de más de 40
entidades. Cuenta con más de 10 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas
corporativas y/o análisis de crédito.

15. CLAUDIO MARQUES GALLINA (DIRECTOR SENIOR/INSTITUCIONES FINANCIERAS/BRASIL)
Claudio M. Gallina es director sénior y jefe de país para el Grupo de Instituciones Financieras de
Brasil. A cargo del equipo de Instituciones Financieras de Brasil, él es responsable del desarrollo
del análisis y las calificaciones de los emisores activos en el segmento bancario, incluidos grandes,
medianos, pequeños, bancos de propiedad estatal y privados, e instituciones financieras no
bancarias. Claudio también es un miembro votante de los Comités de Fitch y está a cargo de las
publicaciones de los informes analíticos de Fitch sobre la industria financiera.
Tiene experiencia de más de 25 años en el mercado financiero. Antes de unirse a Fitch era
Superintendente de Crédito de un gran banco asiático que operaba en Brasil y trabajó para algunos
bancos locales y extranjeros que operan en Brasil, donde desarrolló un importante conocimiento
sobre las grandes empresas corporativas, del mercado intermedio y entidades de servicios
financieros. Claudio tiene una licenciatura en Economía de Pontificia Universidad Católica de Sao
Paulo.

16. DAVIE RAMFIS RODRÍGUEZ (DIRECTOR SENIOR/FONDOS DE INVERSIÓN/NEW YORK)
Licenciado en Finanzas y Marketing, por Pace University- Lubin School of Business, actualmente
se desempeña en el cargo de Director Senior, Director Regional de Latinoamérica, Clasificaciones
de Fondos y Gestión de Activos, desde enero 2010. Entre sus responsabilidades están el
supervisar las actividades analíticas para la región de América Latina, así como el desarrollo e
implementación de metodologías de calificación que apuntan a analizar el riesgo de crédito, el riesgo
de mercado, el desempeño de las inversiones y otros elementos de diversas estrategias de inversión.

17. EDI MARCELA GALICIA DE RODRÍGUEZ (DIRECTORA SENIOR /INSTITUCIONES FINANCIERAS/EL
SALVADOR)
Licenciada en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios y Maestría en
Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente es Directora Senior
en el área de Instituciones Financieras, con más de 10 años de experiencia en Calificaciones de
Riesgo en Fitch Ratings en la oficina de San Salvador. Su experiencia incluye análisis de Seguros
entre 2001 y 2005, y análisis de bancos en los años posteriores. Como parte de sus funciones,
lidera procesos de calificación nacional e internacional en Centroamérica, República Dominicana y
Ecuador, participa en Comités de Calificación y realiza publicaciones sobre temas relacionados al
sector.

18. EDUARDO

ALFREDO

RECINOS

SCHÖNBORN

(DIRECTOR

SENIOR/SEGUROS/EL

SALVADOR)
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.

19. EDUARDO TREJOS MURILLO (DIRECTOR

ASOCIADO/FINANZAS CORPORATIVAS/COSTA

RICA)
Licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica. Actualmente, Director Asociado en el
área de Finanzas Corporativas. Su experiencia en investigación de mercados de renta fija y variable
por medio de análisis cuantitativos para empresas e industrias, por haber laborado con el cargo de
Vicepresidente Asociado en Moody´s Analytics Knowledge Service por un periodo de 3 años. Su
experiencia previa también incluye análisis integrales de perfiles de riesgo, estrategias de negocios
y gobierno corporativo, consultor enfocado en evaluación de proyectos y análisis econométrico.

20. ENRIQUE BERNARDEZ (DIRECTOR ASOCIADO/SUPRANACIONALES/REINO UNIDO)
Profesional en Finanzas de la Universidad de Florida. Actualmente se desempeña como Director
Asociado del grupo de entidades supranacionales de Fitch Ratings donde ha trabajado desde Abril
del año 2018. Su responsabilidad principal es analizar el riesgo de crédito de bancos multilaterales.
Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades bancarias, financieras no bancarias,
gubernamentales, y comerciales. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en UBS donde era
responsable de las calificaciones de riesgo de crédito de entidades financieras. Cuenta con más de
6 años experiencia en actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito.

21. ERICK JESUS PASTRANA

MONTERO
CORPORATIVAS/COSTA RICA)

(DIRECTOR

ASOCIADO/FINANZAS

Licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es Director Asociado en el
área de Finanzas Corporativas. Posee experiencia previa en administración de riesgo corporativo,
medición y control de los riegos y desarrollo de políticas y procedimientos para la administración de
los riesgos. Su experiencia también incluye el análisis de Fondos de Inversión Financieros entre
2010 y 2011 y análisis de estrategia global en otras instituciones.

22. EUGENIA MARTÍNEZ ARCHUNDIA (DIRECTORA ASOCIADA/SEGUROS/MONTERRREY)

Licenciada en Actuaría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con preespecialidad en Estadística y Economía y Diplomado en Sistemas Dinámicos y Caos. Actualmente
es Directora Asociada de Seguros de Fitch Ratings responsable de los procesos de calificación
de fortaleza financiera de seguros (FFS) en México, Centroamérica, Caribe y Colombia. Además,
es analista del sector asegurador y afianzador líder en el mercado mexicano. Cuenta con más
de 2 años de experiencia en calificación de riesgos y con una carrera profesional enfocada en el
análisis de riesgo de 2006 a 2010, fue 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 de Riesgos de ACE Seguros.

23. GERARDO E. CARRILLO AGUADO (DIRECTOR SENIOR/FINANZAS PÚBLICAS/MÉXICOMEXICO)
Economista en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en 1996, cuenta con cinco (5)
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.

24. GUILLERMO

MARCENARO

(ANALISTA

SENIOR

/INSTITUCIONES

FINANCIERAS/

EL

SALVADOR)
Obtuvo un título de Licenciatura en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y
Negocios en 2010. Cuenta con experiencia previa en Análisis Financiero en Banco Davivienda
Salvadoreño, así como en Análisis de Recursos Humanos y Análisis de Mercadeo en diversas
empresas. Actualmente es Analista Senior de Instituciones Financieras de Fitch Ratings en El
Salvador, sus funciones incluyen el Análisis y Calificación de Instituciones Financieras de
Centroamérica.

25. ILEANA

SELENE
PÚBLICAS/MONTERREY)

GUAJARDO

TIJERINA

(DIRECTORA SENIOR/FINANZAS

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 Senior 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.

26. JAZMÍN ELIZABETH ROQUE CASTRO (DIRECTORA ASOCIADA/SEGUROS/EL SALVADOR)
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 Directora
Asociada, 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 Latinoamérica.

27. JOSÉ LUIS RIVAS MEDINA (DIRECTOR /FINANZAS CORPORATIVAS/COLOMBIA)
Especialista en Mercadeo del Instituto de Estudios Superiores de Administración Caracas, Distrito
Federal. Economista de la Universidad C a t ó l i c a 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 R i e s g o , C.A. Caracas en donde se desempeñó como Director Asociado.
Actualmente, se desempeña como Director del Sector de FINANZAS CORPORATIVAS de Fitch
Ratings Colombia.

28. JUAN PABLO HARO BAYARDO (DIRECTOR/FONDOS DE INVERSIÓN/MONTERREY)
Maestro en Finanzas, con certificaciones CFA y FRM, especializado en administración de riesgos de
mercado, crédito y liquidez, valuación de instrumentos de renta fija y derivados y análisis de
escenarios. Actualmente se desempeña en el cargo de Director en área de Fondos de Inversión en
Fitch Ratings México (Monterrey). Entre sus responsabilidades están el calificar el riesgo crediticio y
de mercado de fondos de inversión, fondos de pensiones y administradores de activos, así como
producir investigación sobre ese mercado en México y Latinoamérica.

29. JUAN PABLO GIL LIRA (DIRECTOR SENIOR/FINANZAS ESTRUCTURADAS/CHILE)
Ingeniero Comercial Mención Administración de Empresas y Master en Administración de Empresas,
ambos grados académicos obtenidos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con 17
años de experiencia analítica y de liderazgo en los países: Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia y
México, con foco en análisis financiero de instrumentos de renta fija relacionados a finanzas
estructuradas.

30. LUCAS ARISTIZÁBAL RESTREPO (DIRECTOR SENIOR/FINANZAS CORPORATIVAS/CHICAGO)
Economista de DePaul University, Chicago, IL, EEUU. Experiencia de más de s iete (7) años en
calificaciones de valores de entidades del sector real, especialmente en calificaciones de entidades
prestadoras de servicios públicos en Latinoamérica y Estado Unidos. Actualmente, se desempeña
como Director Senior de Fitch Ratings, Sociedad Calificadora de Valores desde el año 2002. Ha
participado en c om i t é s de calificaciones nacionales e i n t e r n a c i o n a l e s de Fitch R at i n gs , en
múltiples reuniones con ejecutivos de emisores de deuda en los mercados de c a p i t a l
internacionales al igual que con banqueros de inversión e inversionistas internacionales.

31. LUCAS HOWARD NOGUERA (ANALISTA SÉNIOR/SEGUROS/CHILE)
Profesional en Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como
Analista Sénior del Grupo de América Latina de Seguros de Fitch Ratings Chile, donde ha trabajado
por más de dos años. Desde el año 2018, su responsabilidad principal es la revisión de calificaciones
nacionales e internacionales, junto con la participación en comités de riesgos de Latinoámerica como
miembro votante. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de entidades en Chile, Perú,
Argentina y Uruguay. Durante su permanencia en el Grupo de Fitch Chile ha sido responsable de
calificaciones de compañías de seguros generales, de vida, reaseguradoras y holdings aseguradores,
además de reportes sobre la industria. Antes de vincularse a Fitch se desempeñó en Banmerchant
S.A., donde se desempeñó como practicante del área de negocios inmobiliarios.

32. LUIS

ALBERTO
GUERRERO
FINANCIERAS/EL SALVADOR)

(DIRECTOR

ASOCIADO/INSTITUCIONES

Economista y Administrador de Empresas de la Escuela Superior de Economía de El Salvador
(ESEN) de El Salvador, cuenta con más de seis (6) años de experiencia en procesos de
calificación. Actualmente es Director Asociado del área de Instituciones Financieras en la oficina de
Fitch Ratings en la ciudad de San Salvador, donde se desempeña desde agosto 2008. Durante este
tiempo ha participado en calificaciones de Instituciones Financieras, como Bancos, Cooperativas y
filiales de crédito, en países centroamericanos y República Dominicana, y además ha participado
en Comités de Calificación de toda Latinoamérica. Anteriormente se desarrolló en el área de
Inversiones de la Administradora de Fondos para Pensiones Crecer (AFP Crecer) de febrero 2007
a agosto 2008, y previo a ello como Analista Financiero de la Superintendencia del Sistema
Financiero (SSF) de julio 2002 a enero 2007.

33. MANUEL ALEJANDRO TAPIA (DIRECTOR SENIOR/ INSTITUCIONES FINANCIERAS/MÉXICO)
Licenciado en Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
y con Maestría en Prospectiva Estratégica de la Escuela de Graduados en Administración Pública
en Monterrey (EGAP – ITESM). Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero,
incluyendo 5 años en procesos de calificación. Actualmente, es Director Senior del área de
Instituciones Financieras en las oficinas de Fitch Ratings en la ciudad de Monterrey, México. Durante
este tiempo ha participado en calificaciones en escala local e internacional de una gran variedad de
instituciones financieras, incluyendo bancos, casas de bolsa, financieras no bancarias,
administradoras de activos, entre otras. Su cobertura de análisis actual es en países como México,
Argentina, Uruguay, Perú, Colombia y Chile. Anteriormente (5 años), se desarrolló en el área de
riesgos de un banco mexicano (Grupo Financiero Banorte).

34. MANUEL KINTO REYES (DIRECTOR /FINANZAS PÚBLICAS/MONTERREY)
Economista del Tecnológico de Monterrey, de donde egresó también de la Maestría en
Administración y el Doctorado en Política Pública. Actualmente se desempeña como dentro del
Grupo de Finanzas Públicas Internacionales, cuenta con 1 año de experiencia en procesos de
calificación de entidades del sector subnacional y financiamientos específicos. Anteriormente, se
desempeñó por más de 5 años como consultor de entidades del sector público como privado y 2
años en instituciones financieras. Ha sido Catedrático en el Tecnológico de Monterrey y otras
instituciones educativas. Así como Investigador Invitado en la Georgetown´s University Graduate
School.

35. MARÍA JOSÉ ARANGO (DIRECTORA ASOCIADA/SEGUROS/EL SALVADOR)
Licenciada en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN),
cuenta con cuatro (4) años de experiencia en procesos de calificación. Actualmente es Directora
Asociada del área de Seguros en la oficina de Fitch Ratings en la ciudad de San Salvador, donde
se desempeña desde mayo de 2010. Durante este tiempo ha participado en calificaciones de
diferentes Aseguradoras y Reaseguradoras a nivel regional, y ha participado en Comités de
Calificación de calificación de la región latinoamericana donde Fitch brinda cobertura en el área de
seguros. Anteriormente se desarrolló en el área de Consultoría y Comercialización en otras
industrias.

36. MARÍA PAULA

MORENO
ESTRUCTURADAS/COLOMBIA)

VELÁSQUEZ

(DIRECTORA SENIOR/FINANZAS

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 cinco (5) años
en análisis de riesgo crediticio y en calificación de entidades del sector real, público, financiero y
de negocios estructurados. Directora Senior 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.

37. MARIO HERNÁNDEZ (DIRECTOR ASOCIADO/INSTITUCIONES FINANCIERAS/EL SALVADOR)
Licenciado en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) de El
Salvador, con MBA Ejecutivo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con más de
ocho (8) años de experiencia en procesos de calificación. Actualmente se desempeña como Director
Asociado de Instituciones Financieras de la oficina de Fitch Ratings en San Salvador, a cargo del
análisis y evaluación de riesgo de un amplio espectro de entidades financieras del área
Centroamericana. También es miembro participante de los Comités de Calificación de entidades
en todo Latinoamérica. Antes de incorporarse a Fitch en 2006, fue Analista Financiero de la
Superintendencia del Sistema Financiero, a cargo de la supervisión financiera y prudencial de
entidades bancarias de El Salvador.

38. MARK NARRON (DIRECTOR ASOCIADO / INSTITUCIONES FINANCIERAS/NEW YORK)
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
Asociado 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.

39. MELISSA ANDREA FRANCO GODOY (ANALISTA SENIOR /FINANZAS ESTRUCTURADAS/
COLOMBIA)
Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes. Cuenta con experiencia en análisis de créditos
corporativos, desarrollo de investigaciones sectoriales para nuevos negocios y apoyo en la
consolidación del plan de negocios y el informe de gestión de la organización. Actualmente, se
desempeña en el cargo de Analista en el sector de Finanzas Estructuradas, dentro de sus funciones
se encuentran, el análisis crediticio de titularizaciones respaldadas con inmuebles comerciales y
flujos futuros, así como el análisis de escenarios de estrés para calificaciones y el desarrollo de
informes de calificación.

40. MIGUEL

EDUARDO
SALVADOR)

MARTINEZ

CAMPOS

(DIRECTOR

ASOCIADO/SEGUROS/EL

Licenciado en Administración Financiera del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) y MBA Ejecutivo de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, cuenta con
dos (2) años de experiencia en el proceso de calificación. Actualmente es Director Asociado del
área de Seguros en la oficina de Fitch Ratings en la ciudad de San Salvador, donde se desempeña
desde enero de 2013. Durante este tiempo ha participado en calificaciones de Compañías de
Seguros, Afianzadoras y Reaseguradoras. Anteriormente se desarrolló en el sector bancario, de
enero de 2012 a diciembre de 2012 como Analista de activos y pasivos en el departamento de
Finanzas de Banco G&T Continental El Salvador, donde anteriormente, de julio 2008 a diciembre
2011, trabajó como asesor de negocios para la colocación y administración de productos financieros
FINANZAS CORPORATIVAS. Así mismo, trabajó como ejecutivo de créditos para la pequeña y
mediana empresa en Citibank de El Salvador, desde marzo 2006 hasta julio 2008.

41. MILENA CARRIZOSA LORA (DIRECTORA SENIOR/SEGUROS/COLOMBIA)
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 ocho (8) años en análisis de riesgo crediticio y de más de diez (10) años en calificación
de entidades del sector real, público, financiero y asegurador. Actualmente se desempeña como
Directora S e n i o r 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.

42. MÓNICA

ALEJANDRA
INVERSIÓN/MONTERREY)

GÓNZALEZ

FALCÓN (DIRECTORAASOCIADA/FONDOS DE

Licenciada en Economía por la Universidad Regiomontana de Monterrey. Maestría en
Administración con Acentuación en Finanzas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta
con experiencia en análisis financiero, de Fondos de Inversión. Actualmente se desempeña como
Directora Asociada en el área de Fondos de Inversión en Fitch Ratings México (Monterrey),
encargada del análisis de portafolios de inversión de Fondos de Deuda y Siefores, así como de la
redacción de reportes individuales y especiales del sector. Ha participado en la elaboración y revisión
de metodologías.
noviemb
43. NADIA CALVO (DIRECTORA ASOCIADA/INSTITUCIONES FINANCIERAS/EL SALVADOR)
Licenciada en Economía y Negocios de La Escuela Superior de Economía y Negocios, El Salvador
en 2002, posee una Maestría en Comercio y Negocios Internacionales de la Universidad Lumiere
Lyon2, Francia en 2003. Cuenta con experiencia previa como Ejecutiva Junior de mediana empresa

en Banco Cuscatlán de El Salvador, se ha desempeñado como Analista de Riesgos en Banco
Agrícola, siendo sus responsabilidades el diseño y desarrollo de modelos internos de determinación
de Capital Económico y de metodologías de Pricing bajo lineamientos Basilea II, el cálculo y
monitoreo de provisiones bajo diferentes normativas, así como el desarrollo, construcción y
calibración de modelos internos de riesgo de crédito: Rating, Exposición, Severidad, también cuenta
con experiencia como Asistente de Mercadeo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Actualmente es Directora Asociada del sector Instituciones Financieras, en Fitch Ratings El Salvador
desde febrero 2017.

44. PAOLO

RENATO SASMAY
FINANCIERAS/EL SALVADOR)

VILLACORTA

(DIRECTOR

ASOCIADO/INSTITUCIONES

Ingeniero Industrial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Diplomado en
Finanzas de la Universidad de la misma universidad, Diplomado Internacional en Administración de
Riesgo de Liquidez de America Business School y estudiante de Maestría en Administración de
Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente, es Director Asociado de Fitch
Centroamérica S.A. en el sector de Instituciones Financieras. Antes de vincularse a Fitch laboró en
El Banco Davivienda Salvadoreño y en el Banco HSBC Salvadoreño.

45. RODRIGO CONTRERAS (DIRECTOR/INSTITUCIONES FINANCIERAS/COSTA RICA)
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 de Instituciones Financieras de Fitch
Ratings para Centroamérica. 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.

46. ROLANDO MARTÍNEZ ESTÉVEZ (DIRECTOR SENIOR/INSTITUCIONES FINANCIERAS/EL
SALVADOR)
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 Senior
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.

47. SAMUEL ALFONSO GONZÁLEZ ROZO (DIRECTOR ASOCIADO/FINANZAS PÚBLICAS/COLOMBIA)
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.

48. SANTIAGO GALLO (DIRECTOR/INSTITUCIONES FINANCIERAS/CHILE)
Profesional en Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina.
Cuenta con una maestría en Finanzas con orientación Mercado de Capitales de la Universidad del
CEMA, Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como Director del Grupo de América
Latina de Instituciones Financieras 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 se desempeñó en
el Banco de Galicia y Buenos Aires, donde se desempeñaba como asistente de oficial de negocios
de banca corporativa.

49. SERGIO

RODRÍGUEZ
MONTERREY)

(DIRECTOR

SENIOR/FINANZAS

CORPORATIVAS/MÉXICO

–

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 ocho (8) 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.

50. THERESA PAIZ-FREDEL (DIRECTORA SENIOR/INSTITUCIONES FINANCIERAS/NEW
YORK)
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.

51. TITO BAEZA (DIRECTOR ASOCIADO/FINANZAS PÚBLICAS/MÉXICO)
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
Asociado en el Grupo de Finanzas Públicas 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.

52. VELIA VALDÉS (DIRECTORA ASOCIADA/FINANZAS CORPORATIVAS/MONTERREY)
Cuenta con una Licenciatura en Administración Financiera del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey en 2008. Cuenta con previa experiencia en Valuación de Instrumentos
Financieros en Deloitte Touche Tohmatsu. Actualmente se desempeña como Directora Asociada
en el sector de Finanzas Corporativas en Fitch Ratings Monterrey, sus responsabilidades incluyen
el análisis de estados financieros, preparación, presentación y propuesta de calificación de la
empresa analizada al Comité de Calificación.

53. VERÓNICA

GUADALUPE CHAU RODRÍGUEZ

(DIRECTORA

SENIOR/INSTITUCIONES

FINANCIERAS/MÉXICO)
Contadora Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
cuenta con una Maestría en Finanzas por parte del ITESM y un Master en Economics & Finance de
la Universidad de Sheffield en Reino Unido. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector
financiero y administrativo. Actualmente es Directora Senior en el área de Instituciones Financieras
en la oficina de Fitch Ratings en la ciudad de Monterrey, donde se desempeña desde octubre de
2008 dando seguimiento principalmente a calificaciones de entidades financieras en México,
además de participar como analista líder para calificaciones en Perú y Uruguay. Adicionalmente
participa como analista de respaldo y en comités de calificación de la región (Latinoamérica).
Asimismo, trabajó durante 11 años en el ITESM desempeñando diversos cargos en las áreas
administrativas de Finanzas, Inversiones, Tesorería, Administración de Riesgos y Campañas
Financieras. Fue tutora para cursos universitarios de Contabilidad para la Universidad TecMilenio.

54. VICTOR HUGO PEREZ GARZA (ANALISTA SENIOR /SEGUROS/MÉXICO)
Profesional en Actuaría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con diplomado
en Finanzas Corporativas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se
desempeña como Analista Sr. del Grupo de América Latina de Seguros de Fitch Ratings México,
donde ha trabajado por 1 año. Desde el año 2019, su responsabilidad principal es la del análisis
crediticio de calificaciones de seguros México. Cuenta con experiencia en calificación de riesgos de
entidades Aseguradoras en Latinoamérica. Durante su permanencia en el Grupo de Seguros ha sido
responsable de calificaciones de la industria aseguradora y afianzadora mexicana. Antes de
vincularse a Fitch se desempeñó en Seguros Monterrey New York Life, donde se desempeñó las
funciones de actuario sr. en el área técnica de reaseguro y de actuario en el área de planeación de
negocios.

