PLANA GERENCIAL COFIDE

Gerardo Carlos Reinhold Freiberg Puente – Gerente General
Licenciado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima. Magíster en
Administración de Negocios con mención en Finanzas de la Universidad ESAN.
Con certificación en Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing
(AML/ATF).
Cuenta con más de 30 años de experiencia gerencial en diversas empresas de
sectores financieros, entretenimiento, textil, empaques y alimentos, entre otros,
aplicando gestión creativa orientada a obtener resultados mediante la promoción
de equipos multidisciplinarios y su alineamiento con los objetivos
organizacionales de mediano y largo plazo enfocados en atender al mercado.
Ha sido Gerente General en SERPOST, IBERPERU, Fondo Mivivienda y en
Differential Transactional Vision. Así también ha sido Director Gerente General
en Michell y Cia.
Es Consultor independiente brindando asesorías a diversas empresas y
organizaciones principalmente en gestión estratégica, finanzas, mercado
inmobiliario, inversiones hipotecarias y financiamiento de viviendas.
Actualmente, es Director de SERPOST.
Ingresó a COFIDE en noviembre de 2019, en el cargo de Gerente General.

Allan Paul Bringas Arboccó - Gerente de Finanzas
Bachiller en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA de
New York Institute. Con certificación CFA III.
Cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en el mercado
financiero, administrando el área de inversiones (renta fija y variable), la
Tesorería, emisiones (Fondeo), el riesgo crediticio y de mercado, así como
liderando áreas de estrategia.
Ha sido Gerente de Inversiones de Renta Fija en Interseguro, Director de
Estándares Crediticios en Equilibrium Clasificadora de Riesgos. Asimismo, ha
sido Especialista Senior en la Dirección de Riesgos de Crédito y Mercado de la
Vicepresidencia de Finanza en el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF
y Director Adjunto de Administración de Portafolios en el Fondo Latinoamericano
de Reservas - FLAR.
Paralelamente realiza labores de docente en el Departamento de Economía,
Pregrado y Maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ingresó a COFIDE en mayo de 2019 como Gerente de Finanzas, y en agosto
2019 lo nombran como encargado de la Gerencia General desde agosto a
noviembre de 2019.
Eduardo Gonzalo Escobal Mc Evoy - Gerente de Negocios
Ingeniero Civil de la Pontífice Universidad Católica del Perú, MBA con mención
en Finanzas de la Universidad ESAN.
Es consultor internacional en Asociaciones Público – Privadas en infraestructura
(APPs) y conferencista en Perú, Colombia, México, Honduras, Guatemala,
República Dominicana y El Salvador.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión y promoción comercial de
proyectos de infraestructura, productos y servicios en el Perú y en el extranjero.
Es profesor de Gestión y Estructuración de APPs en ESAN. Ha sido profesor de
APPs y Obras por Impuestos en la Escuela de la Contraloría General del Perú y
en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Dirigió y
participó en la estructuración de más de 50 APPs en América Latina. Ha
participado en la elaboración de propuestas de mejoras a los marcos normativos
de APPs en Perú, Honduras y República Dominicana.
Ingresó a COFIDE en julio de 2020, en el cargo Gerente de Negocios.

Elard Arévalo Rengifo - Gerente de Operaciones (e)
Licenciado en Economía de la Universidad de Lima. Magíster en Administración
de la Universidad ESAN. Con Diploma en Gestión Agrícola por el Instituto Rural
Valle Grande y Universidad de Piura y en Gestión de Riesgos en el Sistema
Financiero por la Universidad ESAN.
Cuenta con experiencia supervisando actividades de programas de inclusión
financiera y la obtención de fondos para programas de apoyo al ecosistema de
emprendimiento dinámico. Así también administra programas de asistencia
técnica con recursos de cooperación financiera y dirige la gestión de servicios de
desarrollo empresarial para la MYPE a través de la plataforma física de COFIDE.
Paralelamente, también ejerce como secretario técnico en fideicomisos de
instrumentos para difusión tecnológica, innovación empresarial y mejora de la
gestión y encadenamientos productivos y accesos a mercados para la MIPYME
con fondos concursables y representa a COFIDE en entidades de fomento de
las MYPE.
Ingresó a COFIDE en junio de 1987, en el cargo de Asistente de créditos,
desempeñándose posteriormente en los cargos de Técnico de créditos, Analista
de Intermediación, Gerente encargado del Área de Promoción, Ejecutivo en las
áreas de Desarrollo, Fideicomisos, Negocios, Intermediación e Innovación
Financiera. Es Subgerente del Departamento de Productividad de la Gerencia

de Desarrollo e Innovación. En julio de 2019 se le nombra como encargado de
la misma gerencia y en noviembre de 2019 asume la encargatura de la Gerencia
de Negocios, desde noviembre del 2019 hasta junio del 2020. En agosto del 2020
se le nombra como encargado de la Gerencia de Operaciones a la actualidad.

Carla Ishiyama Nieto - Gerente de Riesgos (e)
Licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master
en Finanzas de la Universidad Pompeu Fabra. Con certificación CFA III.
Cuenta con experiencia profesional liderando equipos de gestión de riesgos,
admisión y seguimiento de operaciones crediticias y de inversión, control de
gestión y planeamiento, evaluación y clasificación de riesgo de emisores e
instrumentos financieros del mercado de valores.
Ingresó a COFIDE en agosto de 2007, en la Gerencia de Riesgos bajo el cargo
de Ejecutiva de Riesgo de Crédito siendo responsable del diseño e
implementación del sistema para la gestión del riesgo de crédito y riesgo país,
posteriormente en julio de 2013 se desempeñó en el cargo Jefe del
Departamento de Gestión de Riesgo de Crédito ejerciendo como responsable de
la evaluación y gestión de crédito de operaciones crediticias y de inversión de
COFIDE. A partir de enero de 2015 es Subgerente de Gestión de Riesgo de
Crédito siendo responsable de la Gestión Integral de Riesgos de COFIDE. En
junio de 2020 asume la encargatura de la Gerencia de Riegos a la actualidad.

Marco Rafael Roncagliolo Vásquez - Gerente de Asesoría Jurídica
Licenciado en Derecho de la Universidad de Lima. Egresado de la Maestría
Ejecutiva en Administración Ejecutiva en la Universidad Privada del Norte. Con
estudios en programas de postgrado y/o especialización en Asociaciones
Público Privadas, Derecho de las Concesiones y la Infraestructura, Derecho de
la Minería y del Medio Ambiente, Derecho Administrativo y Procedimientos
Administrativos, Comercio Internacional y Control Gubernamental.
Se ha desempeñado como Asesor Legal en la Contraloría General de la
República- Oficina Regional de Control Chachapoyas y abogado de la Oficina
Regional de Control Trujillo.
Así también ha sido Abogado asociado del Estudio Hora, Robas - Cassinelli &
Gonzales-Méndez Abogados y Gerente General en la empresa Carbón del Norte
S.A.C.
Ingresó a COFIDE en agosto de 2015, en el cargo de Analista de Asesoría
Jurídica de Negocios, desempeñándose posteriormente como Ejecutivo de
Asesoría Jurídica de Negocios y Subgerente de Asesoría Jurídica Financiera y
Regulación. En abril de 2019 se le nombra como encargado de la Gerencia de

Asesoría Jurídica y Cumplimiento y en agosto de 2019 es nombrado como
Gerente de Asesoría Jurídica.

Violeta Karina Flores Rodas - Gerente de Gestión Humana y Administración
Licenciada en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de
San Martín de Porres, Egresada de Master en Ciencias Contables y Financieras
con Mención en Finanzas e Inversiones Internacionales de la Universidad de San
Martín de Porres, MBA de EAE - Business School.
Ha sido subgerente de Compras y Contrataciones en Petróleos del Perú S.A. Petroperú. Así también se ha desempeñado como Jefe de la Oficina de
Adquisiciones en la Red Asistencial Almenara- ESSALUD y ha sido responsable
del Área de Logística en PROJOVEN del MINTRA. Anteriormente, ha sido
Asesora en la Oficina de Administración y Finanzas en el OSCE.
Ingresó a COFIDE en agosto de 2019, en el cargo de Gerente de Gestión
Humana y Administración.

Manuel Fernando Velasquez Viladegut – Gerente de Auditoría Interna (e)
Contador público de la Universidad Nacional del Callao. Egresado de la Maestría
de Finanzas Corporativas en la Universidad del Pacífico, con experiencia
profesional en auditoría, contabilidad, finanzas, administración y consultorías de
empresas financieras, industriales, constructoras, servicios y comerciales.
Ha sido Subgerente Adjunto de Auditoría de Operaciones y Auditor Senior en el
Banco de Crédito BCP. Así también, se desempeñó como Responsable de
Administración y Finanzas en Mota-Engil Perú. Además, trabajó en auditoría en
PriceWaterHouseCoopers.
Ingresó a COFIDE en marzo de 2019, en el cargo de Analista de la Unidad de
Auditoria Interna. En octubre del 2020 se le nombre como encargado de la
Gerencia de Auditoría Interna.

Aimi Candy Yamamura Kinjo - Gerente de Desarrollo e Innovación
Licenciada en Economía de la Universidad del Pacífico. Maestría en Relaciones
Internacionales de Georgetown University.
Cuenta con experiencia en economía del desarrollo, sostenibilidad, comercio
internacional, y gestión de proyectos de responsabilidad social corporativa en
entidades públicas y privadas, y organismos de cooperación internacional.

Ha sido Gerente General en el Instituto Peruano de Fomento Educativo.
Anteriormente se ha desempeñado como Gerente de Consultoría en Gobierno
en Deloitte & Touche, Gerente adjunto de Responsabilidad Social y Directora
Ejecutiva del Patronato BCP, en el Banco de Crédito del Perú. Así también ha
sido Asesora del Viceministro de MYPE e Industria y Consultora en el Banco
Mundial.
Ingresó a COFIDE en octubre de 2019, en el cargo de Gerente de Desarrollo e
Innovación.
Ana María Rodríguez Zúñiga – Gerente de Cumplimiento
Contadora Pública y Magíster en Administración Estratégica de Empresas por
la Pontificia Unidad Católica del Perú. Con certificación en Antilavado de Dinero
CAMS, Compliance de la Universidad de Barcelona y Anti-Money Laundering
Certified Associate (AMLCA) del Florida International Bankers Association.
Cuenta con más de 14 años de experiencia profesional en auditoría financiera
e interna en empresas del sector financiero y firmas internacionales. Ha liderado
unidades de gestión de programas de cumplimiento enfocados a la prevención
del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo AML/FT.
Se desempeñó como Senior Manager en el departamento de Debida Diligencia
Mejorada en el Grupo Scotiabank. Ha sido Subgerente de Prevención y
Gestión de Riesgos LAFT en Banco Pichincha del Perú. Así también, se ha
desempeñado como Auditora Interna en Ferreycorp, Advisory Senior en Ernst
& Young y Auditora Financiera en KPMG Internacional - Caipo & Asociados.
Ingresó a COFIDE en julio de 2020, en el cargo de Gerente de Cumplimiento.

