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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).
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.
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.
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.
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Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) y Maestría en Economía y Política Pública por la Escuela de
Graduados en Administración Pública (EGAP) del ITESM Campus Monterrey.
Adicionalmente cuenta con un diplomado de Georgetown University en “International
Economics”. Cuenta con más de 5 años de experiencia en procesos de calificación.
Actualmente se desempeña como Director del Área de Finanzas Públicas en la oficina de
Fitch Ratings en la ciudad de Monterrey, entidad a la que ingreso desde el 2007. Durante
este tiempo ha participado y hecho seguimiento a calificaciones tanto de entidades
federativas subnacionales como en emisiones bursátiles y financiamientos a entidades
federativas mexicanas. Anteriormente se desempeñó 2 años como asistente de
investigación en la EGAP Campus Monterrey en donde trabajaba en proyectos de
investigación en el tema de competitividad regional y nacional. Coautor del libro:
Competitividad de los Estados Mexicanos, 2007.
ALLAN LEWIS
Economista de la Universidad Nacional en Costa Rica, tiene un MBA con énfasis en
Finanzas de la Universidad Interamericana de Costa Rica, Laureate International
Universities, cuenta con más de nueve (9) años de experiencia en calificación de riesgos.
Actualmente es Director Asociado de Fitch Ratings, sus responsabilidades incluyen la
calificación de empresas del sector inmobiliario, servicios y telecomunicaciones en
Centroamérica. Así mismo tiene bajo su cargo la calificación de fondos inmobiliarios en
Centroamérica. Además participa activamente en la calificación de empresas y proyectos
del sector eléctrico, compañías de materiales de construcción y fondos de desarrollo
inmobiliario en la región centroamericana. Tiene experiencia en calificación de compañías
de diversos sectores, como: industria, educación, alimentos y bebidas, hoteles y
Aerolíneas. También ha participado en procesos de calificación de emisiones estructuradas
de varios tipos.
ALVIN F. LIM
Licenciado en Finanzas de Ohio State University. Es un miembro del CFA Institute y CFA
Society of Chicago. Actualmente es Director del Equipo de Corporativo para América
Latina de Fitch Ratings con sede en Chicago. Antes de vincularse a Fitch en enero de
2010, trabajó para SK Telecom en el área de finanzas, donde sus principales funciones
eran calificación de crédito y gestión de la estructura de capital.
ANDRES DE LA CUESTA VALENZUELA
Economista de la Universidad de los Andes de Colombia y matriculado en el programa de
MBA en la Universidad de Chicago Booth Escuela de Negocios. Cuenta con más de cinco
(5) años de experiencia en procesos de calificación de entidades del sector público y
negocios estructurados (entre ellos emisiones respaldadas por obligaciones soberanas,
titularizaciones hipotecarias, residenciales y comerciales, y flujos futuros). Actualmente se
desempeña como Director Asociado de Fitch Ratings para el Grupo de Finanzas
Estructuradas de América Latina. Ha ejercido como profesor asistente de la facultad de
Economía en la Universidad de los Andes.
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 de Fitch
Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, encargado de procesos de
calificación del Grupo de Instituciones Financieras y del Grupo de Administradores de

Activos de Inversión y Carteras Colectivas (fondos).
ARTURO RUEDA HERNÁNDEZ
Contador Público por la Escuela Bancaria y Comercial, EBC, de México, D.F. Cuenta con
más de 27 años de trayectoria en instituciones del sistema financiero. A partir de
septiembre de 2014 es Director Senior, Fondos de Inversión, en Fitch Ratings México.
Tiene a su cargo el equipo de calificación de fondos de inversión, fondos de pensiones
(Siefores) y administradores de activos de inversión. Durante 8 años fue responsable de
productos derivados de la Afore Invercap, S.A. de C.V., administradora de fondos para el
retiro. Se había desempeñado antes como consultor financiero independiente, articulista de
diarios y revistas, instructor por cuenta propia y de varios institutos de capacitación de
México y del extranjero, así como académico en diversas universidades de México. Es
autor del libro ‘Para Entender la Bolsa’. También fungió como director del canal financiero
de Latín Stocks, como subdirector de estrategia de inversión para Afore Garante, S.A. de
C.V., fue gerente de mercado de dinero y divisas de Dresdner Bank México, S.A. y gerente
de mercado de capitales de Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V.
ASTRA CASTILLO TREVIZO
Licenciada en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey (2000) con
Maestría en Administración de Empresas y Especialidad en Finanzas por la Universidad de
Monterrey (2007). Experiencia 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.
BERNARDO COSTA
Licenciado en Economía de la IBMEC Business School, en São Paulo, actualmente está
matriculado en el programa de MBA en la Universidad de Chicago Booth Escuela de
Negocios. En la actualidad se desempeña como Director Senior de Fitch Ratings para el
Grupo de Finanzas Estructuradas de América Latina. Durante sus seis (6) años con Fitch
ha sido el responsable de dirigir la investigación del grupo de trabajo en el consumidor
brasileño y vivienda de los mercados de crédito. También ha sido responsable del
desarrollo de aplicaciones y modelos para medir la base, las probabilidades de
incumplimiento y simular el rendimiento de transacción.
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.
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.
CAROLINA ALVÁREZ
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."
CHERIAN GEORGE
BA en economía de Madras Christian College en la India, maestría en Economía y
maestría en gestión y políticas de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook.
Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo y Jefe de Infraestructura Global y
Grupo de Financiación de Proyectos en América Latina con sede en New York. Cuenta con
más de diez (10) años de experiencia en calificación de riesgos. Dirige las calificaciones y
análisis de proyectos de colaboración público-privada y de las transacciones de
financiación de proyectos, incluyendo el transporte, la infraestructura pública y social,
deportes, energía y sectores industriales. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el
sector empresarial, público, y en el de financiación de proyectos. Hasta el año 2007, se
desempeñó como jefe de transporte en el grupo de finanzas públicas de Fitch. Antes de
vincularse a Fitch en 1999, fue Asistente de Contraloría y Jefe de Finanzas para la
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.
CHRISTOPHE PARISOT
Licenciado en Economía y Administración de Empresas en HEC, París; tiene también un
máster (DESS) del Centro Iberoamericano de la Universidad de París IV-Sorbonne. Antes
de la incorporación a Fitch Ratings en 2007, tenía diez años (10) de experiencia en banca y
análisis de finanzas públicas. Fue analista de riesgo de crédito de FSA (Grupo Dexia) en
los sectores de finanzas públicas y de financiación de proyectos. Anteriormente, había
ocupado diversas funciones dentro del Grupo Dexia en particular como gerente de riesgo
de crédito senior de la filial bancaria española de Dexia Crédito Local - después de haber
sido un auditor interno en el grupo. Anteriormente se desempeñó como director asociado
de Standard and Poor ‘s para la calificación crediticia de los gobiernos locales y regionales
europeos. Su experiencia profesional se inició en 1993 como analista del riesgo país para
el Banco Francés del Comercio Exterior (BFCE, Grupo Natixis). Actualmente se
desempeña como Director Manager Finanzas Públicas de Fitch Ratings para Europa,
Medio Oriente y África (EMEA).

CINTHYA ORTEGA
Directora en el área de Finanzas Corporativas de Fitch Ratings América Latina. Antes de
unirse al equipo de Finanzas Corporativas, trabajó cinco (05) años en el área de Finanzas
Estructuradas de América Latina en Chicago. Cuenta con más de diez (10) años de
experiencia en gestión de riesgos. Antes de vincularse a Fitch en el año 2011, trabajó para
el Banco Santander en España, México y Argentina. Tiene un master en Matemáticas
Financiera de la Universidad de Chicago y obtuvo una Licenciatura en Matemáticas
Aplicadas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
CLAUDIO 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.
DANIEL R. KASTHOLM
Licenciatura y un MBA de la Universidad de Illinois, Champaign-Urbana, es miembro de la
Association for Investment Management and Research (AIMR) y la Sociedad de Analistas
de Inversiones de Chicago (CNIC). Actualmente es Director Ejecutivo del Grupo de
Finanzas Corporativas Fitch Ratings América Latina. Cuenta con más de diez y nueve (19)
años de experiencia como analista financiero. Trabajó varios años en LaSalle Business
Credit, filial de ABN AMRO, donde se desempeñó como Vicepresidente del Área de
Finanzas Corporativas.
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.
DONALD THORPE
Licenciado en contabilidad de la Universidad Estatal de Illinois, MBA de la Universidad de
Chicago. Actualmente se desempeña como Director Senior en el Grupo de Calificaciones
de Seguros de Fitch Ratings, entidad en la que ha trabajado por más de 15 años. Es el
encargado de calificaciones de empresas de seguros cautivas en Norte América. En este
cargo, ha calificado numerosas aseguradoras y ha publicado numerosas investigaciones
sobre compañías cautivas de seguros.
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.
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.
EDUARDO RIBAS
Graduado en Administración de la Universidad de São Paulo (FEA-USP). Actualmente se
desempeña como Director Senior en el área de Instituciones Financieras de Fitch Ratings
Brasil, entidad a la cual ingresó en junio de 2011. Antes de entrar a Fitch trabajó en
diferentes instituciones financieras nacionales e internacionales, cuenta con experiencia de
más de 10 años en análisis de crédito de empresas e instituciones financieras, gestión de
riesgo de crédito, fusiones y adquisiciones y asesoría financiera.
ESIN CELASUN
Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Técnica de Oriente Medio en
Ankara, Turquía, cuenta con una maestría en Finanzas de la Universidad de Lancaster,
Reino Unido, y una maestría en Economía de la Birkbeck College, Universidad de Londres,
Reino Unido. Actualmente, se desempeña como Directora de Instituciones Financieras y
Seguros en la oficina de Río de Janeiro de Fitch Ratings, donde ingreso en enero de 2011.
Tiene más de 15 años de experiencia en análisis de riesgos. Antes de vincularse a Fitch
Ratings, trabajó en Londres como analista senior y analista de riesgos de crédito en ACE
Global Markets, cubriendo análisis de países soberanos de mercados emergentes,
instituciones financieras y empresas. Adicionalmente, trabajó en Lehman Brothers y
Deutsche Bank como analista de riesgo de mercado; y como asistente de investigación en
Donaldson, Lufkin and Jenrette.
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 Asociada 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.
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
Asociada 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.
FERNANDO MAYORGA
Licenciado con honores en Estudios Europeos de la Universidad de Thames Valley, en
Londres. Maestría en Economía Financiera de la Universidad de Londres. Posgrado en
Banca de la Universidad de Guildhall, hoy en día es miembro asociado del Chartered
Institute of Bankers en el Reino Unido. Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo
del Grupo de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings, grupo que ha dirigido
desde el año 2005 en Europa y desde 2010 a nivel global (excepto los EEUU). Durante el
periodo 2005 a 2010 fue Consejero Delegado de las oficinas de Fitch Ratings en España.
Antes de incorporarse a Fitch Ratings (antes IBCA) en 1993, trabajó en el Banco Exterior
de España, en Londres, donde fue responsable del análisis de crédito de las operaciones
del banco en España y América Latina.
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.
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 es Directora Ejecutiva 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.
GONZALO ALLIENDE
Contador Auditor de la Universidad Diego Portales, con Post Grado ESAE (en
Administración y Economía) en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Experiencia de

cinco años en finanzas corporativas y de auditoría y de 22 años en calificaciones de riesgo
de entidades financieras, compañías de seguros, empresas del sector real, municipios,
administradoras de activos y fondos en Latinoamérica. Actualmente, se desempeña como
Director Senior de Fitch Ratings Chile filial de Fitch Ratings, participando en comités de
calificación nacionales e internacionales de Fitch Ratings. Ha representado a la compañía
en congresos y seminarios en calidad de conferencista sobre temas relacionados con las
calificaciones de valores.
GREGORY J. KABANCE
Obtuvo una licenciatura en finanzas de la Universidad Estatal de Michigan y un MBA de la
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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
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financiación respaldada con diferentes ingresos. Ha participado en los comités de
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Morgan Stanley – Fixed Income Division – Municipals, Weiss, Peck & Greer Investments –
Fixed Income Division y Morgan Stanley Smith Barney – Capital Markets, Municipal Trading
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PriceWaterhouseCoopers en Venezuela, en el área de Precios de Transferencia.
JOSÉ LUIS RIVAS MEDINA
Especialista en Mercadeo del Instituto de Estudios Superiores de Administración Caracas,
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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.
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Dirección de Empresas IPADE México D.F., México. Experiencia profesional de más de 15
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misma universidad. Directora en el grupo de Infrastructure y Project Finance para
Latinoamérica. Cuenta con una experiencia superior a 10 años en cargos de análisis
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Licenciado en economía y Magister "strictu sensu" en económica de la Pontificia
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