Alba Aguilar
Directora de Nuevos Mercados
Alba es Directora de Nuevos Mercados en SIF ICAP, el broker de Mercado de Dinero de la Bolsa Mexicana de
Valores. Con amplia trayectoria en el sector financiero, actualmente trabaja en el desarrollo de los mercados
ambientales impulsando diversas iniciativas de finanzas verdes a través de la plataforma MEXICO2; entre las
cuales se encuentra el desarrollo del mercado voluntario de carbono; los listados de bonos verdes, sociales y
sustentables; la creación de un mercado secundario para commodities ambientales como los certificados de
energía limpia y los permisos de emisión previstos en la Ley General de Cambio Climático.
Alba representa a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y es miembro del Grupo
Consultivo de Finanzas Verdes de la Iniciativa de Bolsas Sustentables de Naciones Unidas; también participa en el
Subcomité de FIAB para impulsar programas de finanzas sostenibles entre las bolsas de valores de la región. En
los últimos 3 años ha participado activamente en diversos foros nacionales e internacionales sobre financiamiento
climático e infraestructura sustentable.
Tiene una Maestría en Finanzas por el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) y Licenciatura en
Administración de Empresas por la Universidad de las Américas, Puebla.

Alexander Quezada García-Maritano
Gerente de Desarrollo de Mercados
Funge actualmente como Gerente de Desarrollo de Mercados en la Bolsa de Valores de Panamá. Es encargado de
diversos proyectos tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, incluyendo nuevos productos, relaciones
con los diferentes actores del mercado, educación, sostenibilidad y la integración de los mercados bursátiles
regionales.
El señor Quezada cuenta con amplia experiencia dentro del sector financiero de Panamá, habiendo trabajado en
el Front Office la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas, donde estuvo a cargo de la
emisión de deuda pública interna, la creación y gestión del programa de Creadores de Mercado y el programa de
Relaciones con Inversionistas. De igual manera, cuenta con experiencia en administración y cumplimiento en
casas de valores, además de experiencia en crédito en financieras.

Arturo Pita
Especialista Senior
Arturo Pita es Especialista Senior en el Grupo de Soluciones de Tesorería para Clientes del BID (denominado
“Treasury Client Solutions” en inglés). Arturo participa en la negociación y estructuración de transacciones de
mercado y estrategias de manejo de deuda para proporcionar coberturas de riesgos de mercado a los países
prestatarios del BID.
Arturo cuenta con más de 10 años de experiencia en la Tesorería del BID, un MBA de American University y la
designación CFA.

Carlos Sánchez
Jefe de Inversiones
Carlos Sánchez Umanzor es Jefe del Departamento de Inversiones del BCIE. Sus responsabilidades incluyen el
manejo de los recursos líquidos del BCIE por medio de una variedad de portafolios que incluyen instrumentos del
mercado de dinero, renta fija de duración, mandatos y fondos de inversión.
Anterior al BCIE, se desempeñó como Tesorero de BAC Honduras S.A. Tiene una licenciatura en Administración
Industrial y un MBA de Duke University.

Dante Mossi
Presidente Ejecutivo
A partir del 1 de diciembre de 2018, el Dr. Mossi de nacionalidad hondureña desempeña el cargo de Presidente
Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Es la máxima autoridad de la
Administración Superior y el representante legal de la institución.
El Dr. Dante Mossi, posee un Doctorado en Economía con especialización en Finanzas Públicas de la Universidad
de Vanderbilt; una Maestría en Economía con especialización en Econometría de la Universidad de Duke y
graduado de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El Dr. Mossi cuenta con una amplia trayectoria laboral cerca de 25 años de los cuales más de 15 años fueron en
el Banco Mundial donde fungió como representante residente en Paraguay. Asimismo, desempeñó los cargos de
Oficial de Operaciones Senior en la Practica Global de Energía en África, Jefe de Operaciones en Ghana, Oficial de
Operaciones y Economista de País en Honduras.
Antes de ingresar a la banca para el desarrollo, el Dr. Mossi trabajó durante 10 años como economista en distintos
cargos del sector gubernamental y como consultor para el sector privado. Adicionalmente, ha sido catedrático de
economía en la Universidad Católica de Honduras.

Geoffrey B. Goldman
Socio
Es un socio en la práctica de Derivados y Productos Estructurados en la oficina de Shearman & Sterling LLP en New
York. Asesora regularmente a los participantes del mercado con respecto a commodities, valores y aspectos
regulatorios relacionados con derivados y otros productos financieros (incluida la implementación de la Ley DoddFrank y otras reformas reglamentarias).
Asesora a cámaras de compensación y liquidación de pagos sobre derivados, sistemas de negociación y otros
proveedores de infraestructura del mercado, desarrollo de normas y temas regulatorios. Cuenta con amplia
experiencia en la estructuración y documentación de transacciones de derivados, especialmente en derivados de
crédito y de acciones.

Gerardo Rojas
Director de Tesorería
El Sr. Rojas cuenta con experiencia por más de 15 años en labores de análisis de riesgos de mercado,
administración de carteras de inversiones, mesa de divisas y derivados, tesorería y finanzas. Inició su carrera en
BNCR en la Dirección de Riesgos en 2010 y fue nombrado Director de Riesgos de Mercado en el Banco Central de
Costa Rica para el período de 2015-2018. En julio 208, fue nombrado Director de Tesorería donde tiene a su cargo
de las mesas de Activos y Pasivos, Inversiones, Liquidez, Divisas y Derivados. Como parte su gestión, participó en
el equipo que realizó la emisión del primer bono verde de BNCR en 2016.
El Sr. Rojas cuenta con una Maestría en Economía con Énfasis en Banca y Mercados de Capital por la Universidad
de Costa Rica.

Gordian Kemen
Jefe de Estrategia Soberana para Mercados Emergentes
Gordian es responsable de desarrollar opiniones sobre el contexto macroeconómico y crediticio, ideas de negocio
y de colocación del portafolio para deuda soberana en mercados emergentes, particularmente para América
Latina y países de Europa Oriental. Tiene su sede en Nueva York.
Gordian cuenta con 18 años de experiencia en investigación de renta fija y se ha enfocado en mercados
emergentes durante los últimos 15 años. Anteriormente, fue Director de Estrategia de Renta Fija de Mercados
Emergentes en Morgan Stanley, Jefe de Investigación de Renta Fija para América Latina en HSBC y Jefe de
Mercado para América Latina y Estrategias de Divisas en Lehman Brothers.
Gordian tiene una maestría en economía de University of Konstanz, de Alemania. Pasó cinco años trabajando en
la academia en la Universidad de Mannheim, donde realizó una investigación a nivel de doctorado e impartido
clases de postgrado en finanzas.

Hernán Danery Alvarado
Gerente Financiero

El Sr. Hernán Danery Alvarado cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de activos y pasivos, mercados
de capital, gestión de inversiones, presupuestos y contabilidad, así como gestión de fondos de pensiones. Como
Gerente Financiero, ha ejecutado la Estrategia Financiera del BCIE, lo que ha llevado al Banco a una capacidad
crediticia óptima, niveles adecuados de capital y sostenibilidad financiera a largo plazo. Ha desempeñado un papel
clave en la mejora de su calificación crediticia, procesos de capitalización e incorporación de nuevos socios.
El Sr. Alvarado es responsable de las operaciones financieras, las políticas financieras y de riesgo y de la relación
del Banco con las instituciones financieras internacionales, los inversionistas, las agencias de calificación crediticia
y auditores externos.
También se desempeña como miembro del Comité de Activos y Pasivos, Comité de Finanzas, Comité de Crédito y
es Presidente del Consejo Consultivo del Fondo de Prestaciones Sociales.

Ian Cuillerier
Socio, New York
Ian Cuillerier es socio de White & Case en Nueva York. El Sr. Cuillerier es Director de Grupo Global de Derivados
de la firma.
El Sr. Cuillerier frecuentemente asesora a bancos comerciales y de inversión, puestos de bolsa, compañías
aseguradoras, fondos de inversión, y usuarios corporativos de derivados en transacciones al igual que con temas
regulatorios y de cumplimiento.

Jesus Guzman
Jefe de Mercados de Capital y Financieros
El Sr. Jesús Guzmán se unió a los Mercados de Capital y Financiero del BCIE en mayo de 2018. Es responsable de
supervisar la financiación del BCIE a través de los mercados de capital locales e internacionales, contratando los
instrumentos financieros derivados requeridos por el Banco. Asimismo, participa en iniciativas para desarrollar
los mercados financieros centroamericanos.
Jesús tiene 26 años de experiencia bancaria. Antes de unirse al BCIE, Jesús trabajó como Director de
Financiamiento Corporativo en Nacional Financiera, siendo responsable del origen y ejecución de diversas
estructuras de financiamiento en sectores y mercados estratégicos del país, tales como sector público, petróleo
y gas, petroquímicos, energía, minería, transporte, comunicación, y otras industrias generales.
Estudió títulos de pregrado en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, seguido de Ingeniería Electrónica en
la Universidad Iberoamericana y una Maestría en Finanzas en la Universidad Escuela de Negocios de Londres.
Habla inglés, español y francés

Joydeep Mukherji
Director de Riesgo Soberano para América Latina
Joydeep Mukherji es Director en S&P Global y líder de Riesgo Soberano para América Latina. Joydeep se unió a
Standard & Poor´s en 1996 y ha trabajado en calificaciones crediticias en Asia y el hemisferio occidental.
Antes de unirse a Standard & Poor's, Joydeep trabajó durante cinco años en banca corporativa y de inversión en
Canadá, desempeñándose principalmente en la titularización de activos. Asimismo, ha trabajado como
economista consultor del Banco Asiático de Desarrollo en Filipinas y brevemente como periodista financiero con
el Globe and Mail en Canadá.
Joydeep recibió su licenciatura en economía de la Universidad de Toronto y su maestría en Políticas Públicas de
la Escuela Woodrow Wilson y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton.

Jukka Pihlman
Director de Fondos Soberanos y Bancos Centrales
Jukka Pihlman ha estado en SCB desde mayo de 2012 y es responsable del asesoramiento estratégico a bancos
centrales, fondos públicos de pensiones y fondos soberanos a nivel mundial, instituciones multilaterales y
organizaciones de desarrollo en la región americana. Él y su equipo asesoran y realizan capacitaciones y talleres
para clientes del sector público en diversos mercados sobre gestión de riesgos, gestión de activos y reservas y
sobre temas relacionados con el financiamiento sostenible. Antes de unirse a SCB trabajó para el Fondo Monetario
Internacional (FMI), donde trabajó como asesor en Gestión de Activos y Pasivos Soberanos, donde también estuvo
muy involucrado en la redacción de Principios de Santiago y en el establecimiento del Foro Internacional de
Fondos de Riqueza Soberana (IFSWF).
Cuenta tiene MSc. (Economía y Finanzas) y MSc. (Estadística y Matemáticas) títulos de la Universidad de Tampere.

Kildare Stanley Enríquez
Viceministro de Administración Financiera

Asumió como Viceministro de Administración Financiera en el año 2018. Es Licenciado en economía de la Escuela
de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de Guatemala, y candidato a Maestría
en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural. Su experiencia laboral en el sector privado, inició como
Encargado de estadísticas de postalfabetización del Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA-, en el año
1998. En el año 2000 se incorporó como Coordinador de Estudios e Integración Económica, en Global InfoGroup,
S.A., y en el año 2001 se integró como Consultor Externo de Investigación Económica en GDS Consultores
Asociados.
En el año 2002 fue Catedrático titular en Economía Internacional e Integración Económica, en la Escuela de
Administración de Empresas de la Universidad Mariano Gálvez.

Luis Ortiz Cevallos
Economista

Luis Ortiz Cevallos, economista salvadoreño con 15 años de experiencia en temas de Macroeconomía, Mercado
de Capitales, Banca y Finanzas. Actualmente se desempeña como Economista Consultor en la Secretaría Ejecutiva
del Consejo Monetario Centroamericano, en la coordinación del Comité de Estándares de Deuda Pública Regional,
Comité de Oficiales de Cumplimiento y Grupo de Estabilidad Financiera Regional, donde es el responsable en
coordinar el Informe de Estabilidad Financiera Regional, el cual es presentado a los Consejos integrados por los
presidentes o gobernadores de los bancos centrales y superintendentes de Centroamérica, Panamá República
Dominicana y Colombia.
El Sr. Ortiz es Licenciado en economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y Magister en
Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

María Brenes Quesada
Directora de Negocios y Relaciones Corporativas
Es directora de Negocios y Relaciones Corporativas de la Bolsa de Valores de Costa Rica. Lidera diversos proyectos
estratégicos entre ellos los que promueven la sostenibilidad desde el mercado de capitales. Es Economista, Máster
en Banca y Mercado de Capitales de la Universidad de Costa Rica y Máster en Dirección Estratégica de Empresas,
de la Universidad de Cádiz España.
Sus 18 años de experiencia en el sistema financiero costarricense le han permitido liderar diversos cargos en la
Banca comercial, Banco Central, Superintendencia General de Valores, desde donde impulsó la normativa de
gestión de riesgos para el sector bursátil costarricense y propuso a las altas autoridades una primera propuesta
para implementar la supervisión basado en riesgo. En la Bolsa ha ocupado el cargo de gerente de servicios
técnicos, gerente de proyectos, y actualmente es la única mujer en la Alta Gerencia de la empresa.

María del Castillo Páez
Directora de Proyectos
María Páez es arquitecta titulada en la Escuela de Arquitectura de Sevilla y Maestra en Ordenamiento y Gestión
del Desarrollo Territorial y Local. Desde 2015 trabaja cómo directora de proyectos en el área de Ciudad y Territorio
de Idom México. Ha participado en los Programas de Desarrollo Urbano entorno a la Planta de Audi y el Plan
Maestro para Ciudad Modelo, el Plan Maestro para la Ciudad Aeroportuaria de México, en la Planificación de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico de Sacatepéquez (Guatemala) y Plan de Ordenamiento del
Distrito de Panamá.
En materia de desarrollo económico, destaca su participación en el desarrollo Zonas Económicas Especiales (ZEE)
en México, dirigiendo las ZEEs de Campeche y Puebla. En 2018, fue directora del Plan Maestro de proyectos de
inversión para el Golfo de Fonseca.

Mauricio Chacón Romero
Gerente de País

El Sr. Chacón tiene un título académico en Administración de Empresas de la Universidad Latinoamericana
(ULACIT) y una maestría del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica
(UNA).
Actualmente se desempeña como Gerente de País en Costa Rica para el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE). Antes de unirse al BCIE, trabajó durante más de 20 años para instituciones financieras locales
y regionales, como Citibank, en posiciones relacionadas con la estructuración financiera de proyectos en áreas
como energía, telecomunicaciones, salud y Infraestructura tanto para el sector público como privado en la región
centroamericana.
El BCIE es el banco regional que brinda apoyo a sus países miembros con el objetivo de lograr el desarrollo social
y económico, la integración regional y la competitividad de los países centroamericanos.

Nathalie Marshik
Jefe de Investigación Soberana
Es Directora Gerente y Analista Soberana de Renta Fija en Mercados Emergentes en Oppenheimer & Co. desde
2015, donde asesora a clientes institucionales y publica investigaciones. Nathalie ha estado analizando Mercados
Emergentes durante 14 años. Antes de unirse a Oppenheimer, dirigió la función de Asesoría y Riesgo Soberano
de América para el equipo de Riesgo de País en J.P.Morgan después de liderar la función para la región de Medio
Oriente y África del Norte durante 5 años. Al comienzo de esta posición, cubrió numerosos créditos en el sudeste
asiático y la Europa periférica. Nathalie también asesoró a múltiples gobiernos y entidades supranacionales en
todo el mundo en su proceso de calificación.
Nathalie tiene un MBA de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago (2005) y una Maestría en
Ciencias de la Universidad de Aston (1998).

Nora Rodríguez
Directora de Banca del Sector Público
Nora Rodriguez es Directora de Banca del Sector Público para América Latina en HSBC, con sede en la ciudad de
Nueva York.
Nora se unió a HSBC en 2004, y desde entonces ha sido parte del equipo de Global Banking en roles de gestión de
relaciones con corporaciones, multinacionales, instituciones financieras y, más recientemente, clientes del sector
público. En 2014, fue nombrada Jefa de Sector en América Latina para el segmento del Sector Público, que incluye
una combinación de Ministerios de Finanzas, Bancos de Desarrollo y Entidades de Propiedad del Estado en la
región. Ha participado en transacciones de alto perfil con soberanos de América Latina en una amplia variedad de
productos, incluidos préstamos sindicados, grandes proyectos de infraestructura, futuros, derivados y emisiones
de bonos. Nora comenzó su carrera en las oficinas de Citibank en México, y tiene una licenciatura en Economía y
una Maestría en Finanzas del ITESM y EGADE, en México. Habla inglés y español con fluidez.

Romina López
Directora
Romina es copresidenta del Comité ISDA para América Latina. Es directora general de gestión de relaciones para

América Latina en Banca y Mercados Globales en Scotiabank. Cuenta con más de 20 años de experiencia en
mercados de capital y banca de inversión, tanto en el aspecto legal como en el de negocios.
Es licenciada en derecho con honores de la Universidad de Buenos Aires con una especialidad en Derecho
Comercial y Económico. Entre sus compromisos de oratoria recientes, fue panelista sobre inclusión financiera en
el contexto del Foro de Mujeres en México en 2017 y en el desarrollo y comercio de los mercados de capital
locales en la 33ª Reunión Anual de ISDA en Miami en 2018. Ha contribuido a la redacción de La legislación de
compensación, la regulación de derivados OTC y los acuerdos de derivados locales para varios países de la región.

Thatyanne Gasparotto
Jefe para América Latina
Thatyanne es responsable de coordinar los esfuerzos del Climate Bond Iniciative (CBI) para impulsar el desarrollo
de los mercados financieros verdes en América Latina. Thatyanne se unió a CBI después de casi 10 años trabajando
para el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido a través de la
Embajada Británica en Brasil, donde fue la Agregada del Cambio Climático.
Thatyanne ha trabajado en varias áreas de políticas y proyectos de cooperación técnica en Brasil, incluyendo
agricultura, energía, tecnologías bajas en carbono, finanzas verdes y negociaciones internacionales. Tiene una
Maestría en Política y Regulación Ambiental de la London School of Economics y una Licenciatura en Relaciones
internacionales.

Valentina Antill
Directora de Soluciones Estratégicas de Riesgo y Derivados para América
La señora Antill es Managing Director en Citigroup Global Markets y dirige el grupo de Soluciones Estratégicas de
Riesgo y Derivados para las Américas. Su principal área de experiencia es el diseño y ejecución de fondeo
estructurado y soluciones de manejo de riesgo para corporaciones multinacionales y organizaciones supra
nacionales, predominantemente en mercados emergentes (América Latina).
Durante sus 24 años de carrera ha diseñado transacciones emblemáticas como las primeras operaciones de
derivados de moneda y crédito de Centroamérica y las primeras estructuras “exóticas” para tasas y préstamos
con derivados integrados. La señora Antill ha ganado la distinción de Mejor Transacción de Derivados de la Revista
Latin Finance. La señora Antill se graduó de la Escuela de Negocios de la Universidad de Yale y de la Universidad
de Economía de Zagreb, Croacia.

Yamur Muñoz
Director de Deuda, HSBC México
Yamur Muñoz Gómez tiene más de 15 años de experiencia en transacciones de Mercado de Capitales. Con sede
en la Ciudad de México, Yamur Muñoz supervisa las transacciones locales de DCM, ABS, ECM y préstamos
sindicados. Yamur se unió a HSBC en 2006 y ayudó en el establecimiento de las franquicias de DCM, ECM y
préstamos sindicados en México. Antes de HSBC, Yamur fue tesorero de Fincasa Hipotecaria y trabajó durante
dos años en asesoría en Ixe Grupo Financiero. Yamur es miembro del Consejo Mexicano para el Financiamiento
Sostenible y ha participado en la colocación de 8 de las 10 transacciones de Bonos Verdes/Sostenibles de
entidades mexicanas.
Yamur tiene un MBA de la Escuela de Negocios McCombs (UT Austin) y un B.S. en Economía del Instituto
Tecnológico Autónomo de México

