ALEJANDRO PEREZ-REYES ZARAK
Calle 1 115, Casa B
La Molina, Lima
alejandroprz@gmail.com
(511) 997 518 850
Educación
2003 - 2005
1994 – 1999

HARVARD BUSINESS SCHOOL
Maestría en Administración de Empresas

BOSTON, MA

UNIVERSIDAD DE LIMA
LIMA, PERÚ
Bachiller en Economía. Especialización en Finanzas. Dentro del 20% superior de la promoción.

Experiencia
2012 – 2019
2018 – 2019

2012 – 2018

2008 – 2011

2005 – 2008

CREDICORP CAPITAL
LIMA, PERÚ
Chief Operations Officer (COO) / Jefe de Operaciones. Encargado del área de Finanzas, Tecnología,
Operaciones, Legal and Recursos Humanos regionalmente.
 Dirigí un equipo de más de 550 personas en cuatro países.
 Lideré un proyecto para mejorar las funciones de apoyo en toda la empresa con el fin de asegurar la
funcionalidad del negocio e impulsar un crecimiento eficiente, amplio y sostenible.
Jefe de Gestión de Activos. A cargo de los equipos responsables de la creación y la gestión de los
productos de inversión de Credicorp Capital, con más de 9.000 millones de dólares en activos bajo
gestión, 4.000 millones de dólares en activos bajo asesoramiento y 300 millones de soles en ingresos.
 Miembro del Comité de Gestión y de los Comités de Inversión de los diferentes vehículos de inversión
de Credicorp Capital, así como de los Comités de Inversión de Pacífico Seguros y de la familia
Credicorp.
 Encargado de establecer la estrategia para el negocio de gestión de activos de Credicorp Capital y de
liderar un equipo de más de 150 profesionales de la inversión con base en tres países en su
implementación.
 Parte del equipo que creó Credicorp Capital e integró empresas en tres países.
PRIMA AFP
LIMA, PERÚ
Jefe de Inversiones. Responsable de la División de Inversiones de Prima AFP. Durante mi gestión,
Prima AFP era el mayor Fondo de Pensiones del Perú medido por Activos en Administración.
 Responsable de una cartera de más de 9.800 millones de dólares en AuMs y de un equipo de 15
profesionales.
 Portavoz de Prima AFP ante la prensa, habiendo declarado para los más importantes medios de
comunicación locales, así como para la prensa internacional como Bloomberg, Reuters y Latin Finance.
 Responsable de los mejores resultados de inversión de Prima AFP en un año desde su creación.
 Durante mi mandato como Jefe de Inversiones, el fondo número 2 de Prima AFP, que concentra más
del 65% de los activos bajo gestión, tuvo el mejor rendimiento de su tipo entre todos los fondos de
pensiones del Perú.
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP)
LIMA, PERÚ
Jefe de Productos Derivados y Estructurados. Responsable de la implementación de los negocios de
Productos Derivados y Estructurados en el Banco de Crédito del Perú, la principal institución financiera del
país.
 Desarrollé las capacidades internas necesarias para que el BCP pueda ofrecer Derivados Financieros.
 Trabajé con el regulador del banco, el Banco Central y el organismo fiscal para aplicar el marco para
los Derivados.
 Responsable de la estrategia y de las ganancias y pérdidas de la empresa.
 Conseguí la aprobación del regulador para que el BCP ofrezca Cross Currency Swaps, FX Options y
Credit Linked Notes.
 Trabajé para desarrollar relaciones, implementar líneas y firmar acuerdos ISDA con los principales
bancos del mundo.
 Invitado como ponente sobre el tema de los Derivados en varios foros.

1999 – 2003
2002 – 2003

1999 – 2002
Personal

CREDIFONDO
LIMA, PERÚ
Jefe de Inversiones. Responsable de las inversiones de los Fondos Mutuos, Fondos Privados y Fondo
de Inversión de Credifondo, con más de 1.000 millones de dólares en gestión.
 Trabajé con los Gerentes de Cartera para establecer las estrategias de inversión de todos los fondos.
 Parte del equipo a cargo del Due Diligence para comprar la operación de Santander en Perú
Gerente de Cartera. Responsable de las inversiones de los dos mayores fondos de inversión del Perú.
Inglés fluido (escrito y hablado). Nacionalidad croata.
Educación ejecutiva de la Escuela de Negocios de Columbia: "Value Investing" con el profesor Bruce
Greenwald
Educación Ejecutiva de la Escuela de Negocios de Wharton: "Universidad de capital privado"
Vicepresidente del Club Esmeralda Santa María del Mar, y ex Director de Tesorería ('11-'13)

