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PERFIL LABORAL
Ingeniero Civil Industrial con orientación financiera y de gestión, experiencia en áreas de riesgo de mercado,
mesa de dinero y productos financieros. Experiencia en el rubro financiero durante 21 años, trabajando en
Citibank, Itaú BBA y BancoEstado en las áreas de riesgo de mercado y mesa de dinero, operando distintos
productos en las distintas mesas de trading, estructuración, sales y balance, siendo esta última la de mayor
experiencia y creando la Gerencia de Balance en los tres bancos. Actualmente es Gerente General de Finanzas.
Con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y orientada al logro.

ANTECEDENTES LABORALES
Octubre 2014 a la fecha
•

BancoEstado

Gerente General de Finanzas (Abril 2021 a la fecha)
Gerente Divisional de Finanzas de BancoEstado a cargo del área de Distribución e Intermediación
Financiera, Balance y Negocios Internacionales.
Participación en los comités de: CAPA, Gestión de Capital, Comité de Estrategia, Comité Coordinación
Comercial entre otros.
Participación en el Comité de Gestión e Infraestructura Financiera de la ABIF y en el Comité de
Supervisión de la TAB de la CBF.

•

Directora BancoEstado Administradora General de Fondos Mutuos
Market Share N°1 en clientes y N°3 en AUM (Julio 2020 a Marzo 2021)

•

Gerente Balance Financiero (Octubre 2014 a Abril 2021)
Encargada de la administración de activos y pasivos del Banco por USD$ 60MMM, responsable del
balance del Banco sus respectivos descalces de monedas, tasas y liquidez, inversiones disponibles para
la venta, emisión de bonos locales e internacionales, emisión de depósitos a plazos, derivados
financieros, coberturas contables etc.
Responsable de la Mesa de Dinero y directora de la Sucursal de NY.
Participación en los comités de: CAPA, ALCO, Capital, Comité Directivo NY, Comité de Estrategia,
Comité Coordinación Comercial entre otros.
Participación en el Comité de Gestión e Infraestructura Financiera de la ABIF y en el Comité de
Supervisión de la TAB de la CBF.

Relación directa en el modelamiento de los riesgos financieros para los productos de balance y trading,
con énfasis en riesgo de tasa, riesgo de liquidez, riesgos contrapartes, en los productos de on balance
y off balance.
Aumento en el nivel de aprobación en los resultados de auditoria de la CMF desde el año 2014 en
adelante, implementando junto a Riesgo de Mercado de los controles para las distintas carteras del
banco y los riesgos asociados.

Agosto 2013 a Septiembre 2014
•

Aleta SPA

Gerente de Finanzas
Emprendimiento. Creación de una empresa importadora y exportadora de mariscos y pescado. A cargo
de la Administracion, Proveedores, Clientes, Comex, Contabilidad, relación con los Bancos y
negociación de las líneas de créditos.
Ventas por $4.000MM.

Marzo 2008 a Mayo 2013
•
•
•

Banco Itau

Gerente Banking (Febrero 2012 a Mayo 2013)
Subgerente Banking ( Agosto 2011-Febrero 2012)
Jefe Asset and Liability Management ALM (Marzo 2008 - Agosto 2011)
Responsable de la administración de activos y pasivos del Banco y sus filiales por USD$ 13MMM.
Encargada y responsable del balance del Banco, sus respectivos descalces de monedas, descalce de
tasas, inversiones disponibles para la venta, emisión de bonos locales, emisión de depósitos a plazos,
derivados financieros y contables.
Responsable y encargada de la liquidez del Banco en todas sus monedas y la relación con el Banco
Central de Chile.
Responsable de la curva de precios para todos los productos del Banco y su modelamiento.
Participación en los comités de: Finanzas, ALCO, Basilea, Liquidez y Tesorería externas con Banco Itau
Brasil, Basilea III, Precios.

Septiembre 2000 a Enero 2008
•

Citibank NA.

Trader Mesa de Dinero, Derivados y Productos Estructurados ( Marzo 2007 a Enero 2008)
Estructuración y venta de productos como forwards de tasas, opciones, forwards de monedas con
opciones, swap de monedas, swap de tasas de interés y notas estructuradas.

•

Trader Mesa de Dinero, Balance (Diciembre 2004- Marzo 2007).
Optimización y manejo del balance del banco en las distintas monedas. (CLP, UF, USD)
Entrega de precios para los distintos productos financieros del banco.
Manejo de la caja en dólares y pesos.

Creación del área, desarrollo de reportes e implementación de procesos de automatización.
•

Trader Mesa de Dinero, Tasas de interés (Mayo 2004 - Diciembre 2004).
Toma de posición en el libro de tasas hasta dos años de plazo para el producto forward.
Manejo y Control de la posición del banco en moneda extranjera.

•

Trader Mesa de Dinero, Moneda Extranjera (Septiembre 2002 - Octubre 2003).
Toma de posiciones en moneda extranjera de hasta 100 millones de dólares.
Trading Interbancario de dólares americanos por sistemas computacionales y por teléfono.
Creación del reporte de monedas extranjeras para el control de la posición del banco.
Creación del sistema para el control de vencimientos de los productos financieros del banco.

•

Analista de Riesgo de Mercado (Septiembre 2000-Septiembre 2002).
Desarrollo de nuevos programas computacionales para la gestión de los distintos productos
financieros existentes en el banco, su automatización e implementación de sistemas, principalmente
en productos derivados como forwards, cross currency swaps e interest swaps.
Control y monitoreo diario de los riesgos precio y liquidez para toda la franquicia Citibank en Chile.
Implementación de políticas de riesgo regionales en Chile. Desarrollo, producción y/o implementación
de sistemas para la correcta interpretación de estas políticas.
Desarrollo del modelo para el control de la liquidez en Citibank Chile, tanto en la definición de
aperturas del balance, mapeo de los productos, contabilización y programación del sistema.

ANTECEDENTES ACADEMICOS
Estudios

:

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile.
MBA, ESE Business School

Idioma

:

Ingles nivel medio-alto.
Portugués nivel medio.

Conocimientos Computacionales :

Nivel Avanzado. Word, Excel, Access, Visual Basic.

Otros cursos

Bourse Game, Citibank, 2003
Análisis Técnico, UAI, 2004
Market Risk Workshop, Citibank, 2006
Toma de Decisiones, Itau, 2011
Liderazgo, Itau BBA, 2012
Curso para Mentores, Comunidad Mujer, 2016
Curso Advanced Liquidity Management, NY, 2017
Programa Gobierno Corporativo, UC, 2018

:

ANTECEDENTES PERSONALES
Fecha de nacimiento
Nacionalidad

:
:

30 de septiembre de 1974.
Chilena.

RUT

:

12.585.247-5

