Jhan Stivent Blas Saenz, CFA
Ejecutivo Senior con sólidos valores éticos. Ingeniero Economista de la Universidad Nacional
de Ingeniería, CFA Charterholder, Magister en Finanzas de la Universidad ESAN, MBA de la
Universidad ESAN, Chartered Banker MBA de Bangor University (UK). Especializado en
Riesgos, Finanzas, Banca, Estructuración Financiera, Proyectos y Decisiones de Inversión,
Seguridad de la Información y TI.
Profesional con más de 15 años de experiencia en las áreas de Banca, Finanzas, Riesgos y
Gestión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en el
sector público y privado, en la gestión de fondos públicos en el sistema financiero, gestión de
riesgos (operativos, crediticios, mercado, liquidez y estratégico), gestión de activos y pasivos y
de inversiones, evaluación económico-financiera y de riesgos para proyectos de inversión.
Consultoría en finanzas, ALM y riesgos. Experiencia docente a nivel de postgrado.
1. INFORMACIÓN GENERAL
Cargo Actual: Gerente de Riesgos (desde el 02 de mayo de 2019)
Correo Electrónico: jblas@bn.com.pe
2. EXPERIENCIA PROFESIONAL
Banco de la Nación
Gerente de Riesgos

02-05-2019 a la fecha

Banco de la Nación
09-01-2019 al 01-05-2019
Encargado de la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento
Gestión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Banco de la Nación
Encargado de la Gerencia de Riesgos

Julio 2015 al 08-01-2019

En el marco de la Gestión Integral de Riesgos en el Banco, responsable de proponer las
políticas, procedimientos y metodologías apropiadas, asimismo encargado de la gestión de
continuidad de negocios y seguridad de la información.
Responsable de informar a la gerencia general y al comité de riesgos los aspectos relevantes
de la gestión de riesgos para una adecuada toma de decisiones, salvaguardando los intereses
del Banco.
Encargado de vigilar el adecuado cumplimiento de la gestión integral de riesgos, continuidad de
negocios y seguridad de la información, procurando promover el adecuado alineamiento de las
medidas de tratamiento de los riesgos, con los niveles de riesgo aceptados por el Banco y el
desarrollo de controles apropiados.
Responsable de orientar la integración entre la gestión de riesgos, los planes de negocio y las
actividades de gestión del Banco.
Encargado de estimar los requerimientos patrimoniales que permitan cubrir los riesgos que
enfrenta el Banco, así como los requerimientos regulatorios, de ser el caso. Además, alertar
sobre las posibles insuficiencias de patrimonio efectivo para cubrir los riesgos identificados.
Encargado de informar oportunamente a la gerencia general y al comité de riesgos los riesgos
asociados a nuevos productos, de forma previa a su lanzamiento o ejecución; así como de las
medidas de tratamiento propuestas o implementadas.
Participación activa en los Comités: Riesgos, Activos y Pasivos y Comité de Control Interno.
Banco de la Nación
Julio 2015 a abril 2016
Subgerente de Riesgos Crediticios y Financieros
Responsable de la gestión de riesgos financieros (inversiones, liquidez, riesgo país, riesgo de
contraparte, riesgo estratégico) y crediticios del banco.

Banco de la Nación
Enero 2014 - Julio 2015
Subgerente (e) de Riesgos Crediticios
Responsable de la gestión de riesgos crediticios, evaluación de riesgos y generación de
informes para los créditos directos e indirectos del Banco. Propuesta de las políticas de riesgos
crediticios del Banco.
Elaboración e implementación de metodologías para la gestión del riesgo crediticio del Banco.
Participación activa en los Comités de Riesgo. Elaboración de análisis, escenarios y modelos
requeridos por el Directorio, la presidencia ejecutiva y la gerencia general del Banco y su
presentación a los miembros del Directorio del Banco.
Banco de la Nación
Sept 2012 a julio 2015
Subgerente - Jefe de Riesgos Financieros
Responsable de la gestión de riesgos financieros del banco, además del establecimiento de
metodologías y mejoras de las mismas en riesgos de mercado (tipo de cambio, tasa de interés,
trading y banking book, liquidez, riesgo país, riesgo de contrapartes y riesgo estratégico, mejora
y propuesta de modelos para la gestión de riesgos financieros
Elaboración de los Ejercicios de Suficiencia para la SBS y gestión de la información diaria,
mensual, trimestral y anual de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia.
Elaboración y presentación al Directorio de simulaciones, ejercicios y escenarios que involucra
la suficiencia de capital del banco y su viabilidad en términos de riesgos y rentabilidad.
Se mejoraron y establecieron nuevos modelos en todos los riesgos (mercado, liquidez, riesgo
país, riesgo de contraparte y riesgo estratégico) a cargo de la División.
Participación activa en los Comités: Riesgos, Activos y Pasivos e Inversiones, miembro del
Comité de Control Interno.
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Abril 2011 - Sept 2012
Jefe de Riesgos Operativos
Responsable de riesgo operacional dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Encargado
de la organización de la nueva subdirección establecida en abril de 2011 a raíz de la
reestructuración del Ministerio. Elaboración de políticas y metodologías de riesgo operacional,
evaluación de nuevo personal a integrarse al equipo de riesgo operacional. Elaboración del
primer plan de continuidad de negocios dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Gestión
al más alto nivel a fin de crear el Comité de Riesgos del Ministerio. Se realizaron
presentaciones y elaboraron documentos para los Directores Generales del Ministerio y el
Viceministro de Hacienda en temas de continuidad de negocios, metodología de gestión de
riesgo operacional, metodología de gestión de la seguridad de la información y creación del
Comité de Riesgos. Se atendió y solicitó apoyo al Fondo Monetario Internacional para recibir
apoyo técnico en la gestión de riesgos operacionales, además se gestionó y consiguió apoyo
de la cooperación suiza para el desarrollo de las competencias del personal de la subdirección.
Logros: implementación del área, financiamiento internacional para el fortalecimiento de la
gestión de riesgos y la continuidad de negocios del MEF, metodologías de gestión de riesgos,
primer plan de continuidad de negocios del MEF.
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Octubre 2008 - Abril 2011
Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/PNUD/CAS
Elaboración de reporte de mercado para el Despacho Ministerial y recomendaciones en materia
económica del impacto en el mercado monetario de la política macroeconómica (impulso al
mercado de REPOs, intervención del MEF en el mercado de divisas y análisis de riesgos de
tasas de interés y tipo de cambio de los fondos administrados por el Estado, desarrollo del
mercado de capitales, emisión de letras del tesoro-año 2011, entre otros).
Se brindó apoyo a las entidades públicas que participaban del mecanismo de subastas para la
rentabilización de sus fondos en las entidades financieras (S/. 5,000 millones aprox.).
Recomendaciones a la alta dirección sobre la colocación de fondos en el BCRP y la
elaboración de propuestas para la formación de un portafolio de inversión del Tesoro Público.

Se brindó asesoría a la Dirección Nacional del Tesoro Público para la presentación de la
propuesta de reestructuración de la Dirección Nacional del Tesoro Público, la misma que se
reestructuró en abril de 2011 convirtiéndose en la Dirección General de Endeudamiento y
Tesoro Público.
Universidad Esan
Octubre 2008 - Actualidad
Profesor contratado a tiempo parcial de los programas de Maestría y Programas de Alta
Especialización. Dictado de cursos de Análisis de Datos (análisis estadístico, financiero,
formación portafolios de inversión, CVAR, flujos de caja probabilístico, @risk, entre otros) y
Fundamentos Financieros para los programas de MBA a Tiempo Completo y Tiempo Parcial,
Programas de Especialización y Diplomados.
Universidad Esan
2008 – 2009
Consultor
Elaboración del Propuesta de Alternativa Metodológica para la Cuantificación de Pasivos
Firmes y Contingentes del Estado. Elaboración de propuesta metodológica del cálculo de
pasivos en escenarios de incertidumbre (Metodología de Montecarlo y Opciones para el cálculo
de riesgos y pasivos contingentes).
Elaboración de la “Metodología de Cálculo del Peaje de una Concesión Cofinanciada”
(Aplicación a la concesión: Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque en la Región Piura).
Participación en la consultoría del “Proyecto Derivación Huascacocha” para Proinversión donde
elaboré el balance general para el modelo de evaluación económico financiera del proyecto.
Encargado de la formulación del proyecto “Construcción de la segunda calzada de la carretera
Huacho Pativilca”, elaboración del modelo económico financiero que justifica la inversión de 87
millones de dólares.
Asistente de Académico de los cursos: Análisis de Datos, Evaluación de Inversiones,
Presupuestación de Capital I y Presupuestación de Capital II, Valorización de empresas,
fusiones y adquisiciones.
Corporación Pesquera Inca (COPEINCA)
2006 – 2008
Analista de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones
Encargado de realizar las proyecciones financieras de la empresa (Herramienta de Simulación,
Cash Flow, Estado de Resultados, EBITDA, Balance General, Flujo de Fondos) en situaciones
de stress (fenómeno del niño, incrementos de tasas de interés, precios del petróleo y variación
de tipo de cambio). Elaboración de los presupuestos de la compañía. Análisis de variación de
los presupuestos. Me encargué de realizar análisis de las inversiones de la compañía,
evaluación financiera y de rentabilidad de proyectos (ex-ante y ex-post), además del control
presupuestal de estos. Participé en la elaboración de los flujos de caja de los Targets de la
compañía (proceso de adquisición de empresas por parte de Copeinca, compras por más de
USD 300 millones) y modelos de rentabilidad y sinergias. Asimismo, participé activamente en la
evaluación financiera de las empresas adquiridas a inicios del 2007. También participé
activamente en las solicitudes de desarrollo SAP para el manejo de las inversiones.
JJG Consultores SRL
2004 – 2005
Gerente de Proyectos
Encargado del área de proyectos de la empresa, su gestión y su buen desempeño así como la
búsqueda de oportunidades empresariales dentro de la misma; desarrollé proyectos para la
Organización Latinoamericana de Turismo y evaluaciones económico – financieras y
elaboración de presupuestos para CONSOLID Perú y NaturMedizine en el tema de la
importación de medicinas, además dicte capacitación al personal de la empresa en el tema de
proyectos de inversión privada y social; además he culminado la elaboración del modelo
financiero de Graton Hydroelectric Power Plant (con una inversión total de US$6’659,000) y de
Santa Rita Hydroelectric Power Plant (con una inversión total de US$180’000,000).
3. ESTUDIOS REALIZADOS
Grados y Títulos:
 2014 - 2017: Chartered Banker MBA, Bangor University (UK) – Graduado con Mérito.
 2013 - 2015: MBA Universidad Esan
 2007-2010: Magister en Finanzas. Universidad Esan – Primer Puesto
 1998-2002: Ingeniero Economista. Universidad Nacional de Ingeniería – Tercer Puesto

Certificaciones:
 2018: FRM (Level I Passed Exam)
 2018: CRISC (ISACA)
 2017: Chartered Banker (UK)
 2015: CFA Charterholder. CFA Institute
Especializaciones y Diplomados:
2016-2017
 2015-2017: PADE Internacional en TI – Esan – Primer Puesto
2012




Diplomado en Gestión Integral de Riesgos. Tecnológico de Monterrey
Especialización en Gestión Integral de Riesgos. Universidad del Pacífico
Especialización Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Universidad Esan
- Segundo puesto.

2006-2009:
 PADE en Finanzas. Universidad Esan - Primer puesto.
 PAE en Banca y Estructuración Financiera - Primer puesto.
 PAE en Proyectos y Decisiones de Inversión - Primer puesto.
4. CONGRESOS, SEMINARIOS Y CURSOS
2016 Innovación y tendencias en TI – Tecnológico de Monterrey - Mexico
2015
Liderazgo e Innovación. ESADE Business School – España.
Modelos Avanzados de Riesgo de Crédito. ALIDE.
2014
Revisión del Modelo Interno de Riesgo de Liquidez y del Modelo de Asignación de Líneas de
Contraparte. PRIME.
Perú Banking and Finance Day. Universidad del Pacífico.
Análisis de Inversiones y Manejo de Portafolios con Plataforma Financiera. PIP.
Módulo de Capacitación sobre el Modelo Interno del Portafolio de Inversiones. Universidad
Esan.
Módulo de Capacitación sobre el Modelo Interno de Banking Book. Universidad Esan.
Módulo de Capacitación sobre el Modelo Interno de Riesgo País. Universidad Esan.
2013
Perú Banking and Finance Day. Universidad del Pacífico.
Project Finance Modeling. Euromoney (Rio de Janeiro)
Asset Liability Management, Curso de la Semana Internacional de la Universidad Esan
Inversión en Mercados Emergentes, Curso de la Semana Internacional de la Universidad Esan
Ratio de Cobertura de Liquidez – Aplicación en la Banca. PRIME.
2012
Convención de Finanzas y Mercado de Capitales. PROCAPITALES.
Asset Liability Management, Curso de la Semana Internacional de la Universidad Esan
Seminario: “Oportunidades hoy en el mercado de bonos de carbono en el Perú”,
Pricewaterhousecoopers.
2010
Seminario-Taller Internacional de Gestión de Tesorería, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Ministerio de Economía y Finanzas.
2009
Seminario Proyecciones de Caja – Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional.
Seminario Internacional de Finanzas Internacionales (ESAN – ESADE)
2007 Normas Internacionales de Información Financiera – IFRS –ERNST&YOUNG
CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA
Excel (avanzado, manejo de macros y tablas dinámicas), @RISK (avanzado), MS Project
(avanzado), Office, Oracle, ERP SAP, Matemática, Eviews, SPSS, entre otros.

