ANEXO I
INFORMACIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE INVERSIONES
David Saettone Watmough – Presidente del Directorio de Andean Crown SAFI
Profesional con trayectoria comprobada en el desarrollo de negocios y en la ejecución de
procesos de transformación corporativa, ya sea dirigiendo una sociedad agente de bolsa, banco
comercial, compañía de seguros o red de hospitales. Antes de fundar Andean Crown, ha sido
Gerente General de Pacífico Seguros, Gerente General del Banco de Crédito de Bolivia, Gerente
General de Credibolsa, Gerente de Banca de Inversión en el Banco de Crédito del Perú y Jefe del
Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, ha sido Director de
COFIDE, Fondo Consolidado de Reservas, InPerú, Pacífico Vida, Pacífico Salud, Sanna, Aliada,
Clínica El Golf y Clínica San Borja. Actualmente, es Director de CARE-Perú, Presidente de INTACTO
Corredores de Seguros e INTACTO Corredores de Reaseguros, así como Presidente del Directorio
de Líderes +1, organización que agrupa a más de 30 líderes de distintos sectores, instituciones y
gobiernos locales con el propósito de promover el desarrollo económico sostenible en el Perú y
mitigar los efectos del cambio climático. Obtuvo su BA (con honores) en Economía de Queen’s
University en Kingston, Canadá, su maestría en Economía de la Universidad de Princeton y su
maestría en Gestión de Seguros de Boston University. Miembro del Chartered Insurance Institute
del Reino Unido y posee varias denominaciones en seguros y gestión de riesgos del Insurance
Institute of America.

Andres Agramonte Hartley – Director Gerente General de Andean Crown SAFI
Ejecutivo experto en estructuración de productos financieros, análisis financiero y gestión de
portafolios de inversión. Como gestor de inversiones, cuenta con una comprobada trayectoria en
el diseño de estrategias de inversión ganadoras en los principales mercados latinoamericanos. Ha
sido Gerente de Inversiones y Tesorería de AFP Habitat, donde implementó el departamento de
inversiones, lanzando exitosamente sus tres fondos. Anteriormente, trabajó durante 8 años en
Larrain Vial, uno de los principales bancos de inversión de Chile, donde adquirió un profundo
conocimiento de los mercados latinoamericanos, desempeñándose como Gerente para el Área
Andina y Gerente de Inversiones de los Fondos Balanceados Globales. Andrés inició su carrera en
gestión de inversiones en Credicorp, donde se desempeñó como Analista y posteriormente como
Jefe de Nuevos Productos de la División Mercado de Capitales del Banco de Crédito del Perú. Es
economista de la Universidad Católica Santa María. Asimismo, tiene un diplomado en dirección
estratégica de finanzas por la Universidad del Pacífico en Perú y un MBA con especialización en
Finanzas del INCAE en Costa Rica.

Alejandro Gómez-Saba – Director de Andean Crown SAFI
Cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector financiero peruano, donde destaca por su
comprobada trayectoria en banca comercial, finanzas corporativas, gestión de inversiones,
fusiones y adquisiciones, y reestructuraciones. Asimismo, posee una capacidad demostrada para
actuar como director y asesor independiente, donde su proactividad y objetividad le dan una
clara ventaja para liderar y motivar procesos de planeamiento estratégico enfocados en la mejora
de resultados y la generación de valor para los accionistas.
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Además de ser director de Andean Crown SAFI, Alejandro es presidente de la Asociación Peruana
de Finanzas (APEF), director fundador de INPERU, asesor de diversas empresas y docente de la
escuela de post-grado de la Universidad del Pacifico. Anteriormente, se desempeñó como
gerente general corporativo de IASACORP, gerente de administración y finanzas de corporación
INFAMARSA S.A., gerente de finanzas de Química Suiza, así como ejecutivo de banca corporativa
del Banco de Lima-Sudameris y del Banco Continental. Asimismo, ha participado como socio
operativo en dos de las más importantes transacciones de Private Equity del mercado peruano
con salidas exitosas (IASACORP e INFAMARSA).
Alejandro es Bachiller en Economía (1992) y MBA (2001) de la Universidad del Pacífico, donde se
graduó, en ambas oportunidades, en el primer puesto de su promoción y obtuvo el premio
“Robert Maes Especial” al rendimiento académico. Asimismo, ha participado en programas de
Desarrollo Directivo del Instituto de Empresa de España.
Leoncio Loayza Ponce
Profesional con larga trayectoria en el Sistema Financiero con conocimiento pleno de las
actividades que componen el Proceso Crediticio, desde la colocación de créditos hasta su
recuperación. Se ha desempeñado en la Gerencia Senior de la Banca Comercial en el Banco de
Crédito del Perú, con carteras con colocaciones superiores a las 9 cifras medias, compuestas por
clientes de diversos Sectores Económicos, de Riesgos Crediticios y Recuperaciones. Ha sido
Gerente de la División de Riesgo Crediticio en el Banco de Crédito de Bolivia, reorganizando la
División y generando políticas crediticias de tal forma que mejoró significativamente la estructura
de la cartera crediticia del Banco, para asumir posteriormente la Gerencia de la División de
Riesgos, incorporando la visión integral de Riesgos (Crediticio, Mercado, Liquidez, Operativo) en
las actividades del Banco. Además gerenció la División de Siniestros Riesgos Generales en Pacífico
Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros brindando una oferta de valor en términos de
transparencia de cobertura, importe tiempo de respuesta relacionado. También ha sido Gerente
de Área de Auditoria Continua y Desarrollo Corporativo, logrando generar las bases de una
auditoría moderna mediante la automatización de controles claves. Leoncio es economista de la
Universidad de Lima con participación en diversos Programas, Talleres, cursos, Seminarios que
han soportado cada una de las funciones desempeñadas.

