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Resumen
Contador Público, Bachiller en Administración de Empresas con estudios complementarios de Economía y
de Alta Dirección, 40 años de experiencia como director, gerente y consultor de empresas bancarias,
industriales y de servicios, logrando resultados, formando y conduciendo equipos exitosos con elevado
nivel de compromiso, desarrollando nuevos negocios y oportunidades, reestructurando y creando empresas,
con un adecuado planeamiento, organización, visión estratégica y propuestas creativas. Promotor y
participante de actividades gremiales e institucionales.
Fecha de Nacimiento: 10 de Julio de 1951- Nacionalidad: Peruana. Casado. Cel. 994107637,
fernadoparodiz@gmail.com. Hablo, escribo y leo inglés y portugués a nivel superior.
Experiencia Profesional
Acres Finance S.A. – Presidente del Directorio, Socio del Grupo Acres, desde el 1 de Enero de 2014.
Empresas dedicadas a la asesoría financiera y empresarial e inversionistas privados en diferentes sectores,
obtención de financiamientos y adquisiciones y venta de empresas en el ámbito privado. Presidente del
Directorio de Acres SAB, Acres Titulizadora S.A. y Acres SAFI, subsidiarias de Acres Finance S.A. A la
fecha hemos efectuado operaciones de financiamiento al sector privado por más de US$ 90 MM, Activos
bajo administración US$ 200MM. Líderes en emisiones en el MAV de la BVL.
Hayduk Corporación - Gerente General - De 1 de Febrero de 2007 al 31.12.13 – Miembro del
Directorio desde Marzo 2006 hasta Julio de 2008.
Hayduk, una de las principales empresas pesqueras y exportador peruano, con importante participación en
la extracción de anchoveta para la manufactura de harina y aceite de pescado, y la extracción y adquisición
de especies para la manufactura de conservas y congelados. Entre los principales logros de mi gestión están
la fusión de siete empresas de las familias Baraka y Martínez; la adquisición y fusión del Grupo Garrido en
el año 2007, la conclusión del proceso concursal en INDECOPI que fueron financiados con un préstamo
sindicado de US$ 113MM. Se concluyó un largo proceso de reestructuración luego de la creación de las
cuotas de pesca, y los efectos de la crisis financiera en los mercados. Luego de un proceso de pensamiento
estratégico, Hayduk tuvo una estructura productiva y de organización diferenciada, procesos productivos y
administrativos centrados hacia la calidad que le permitieron ser la flota más eficiente y la empresa con el
mayor porcentaje de producción de harinas especiales y los mejores precios del mercado. Se implementó un
sistema moderno de Gestión del Capital Humano que no existía. Se concluyó una exitosa implementación
del SAP y el proceso de mejora de la gestión mediante la metodología Malcolm Baldrige, logrando
diferentes certificaciones de categoría mundial para la calidad de sus procesos y sus productos. Las ventas
anuales superan los US$ 250MM y el EBITDA supera los US$ 50MM.
Deloitte – Socio de Consultoría - De Junio 2002 hasta Enero de 2007
Responsable de los servicios de Asesoría Financiera, y Consultoría de Estrategia y Operaciones en Perú.
Durante el 2002 y el 2003 fui CEO de Consultoría de la Región Andina, con un equipo de 90 personas en
áreas de Consultoría Financiera, Riesgos de Negocios, Capital Humano, Tecnología y Procesos logrando
incrementar los ingresos en aproximadamente 45%, formando equipos entre los países para minimizar los
costos y mejorar la calidad de servicio de la firma. Desde el 2004 dirigí Asesoría Financiera y Consultoría
en Estrategia y Operaciones en Perú y adicionalmente era responsable de la gestión comercial de la firma y
de las industrias Financiera, Gobierno y Manufactura. Desarrollamos trabajos de valorizaciones, fusiones y
adquisiciones, así como proyectos de reducción de costos, mejoras de performance, elaboración y
seguimiento de planes estratégicos, implementación de metodologías de “performance management” y de
implementación de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo en empresas manufactureras, bancarias y
servicios. Se incrementaron los ingresos en más de 300%. Como responsable de la gestión comercial, se
logró colocar a Deloitte en una posición expectante y de reconocimiento de los clientes y del mercado
pasando a ser una firma conocida con un nivel elevado de recordación, e incrementar su cartera de clientes.
Structuring Consulting Group S.A.C. - Presidente y Socio Principal - De 1999 hasta 2002Firma de consultoría financiera. En asociación con el Banco de Inversión Flemings Latin Pacific, se
estructuró un fondo de adquisición de deuda a los bancos y reestructuración de empresas con dificultades
financiera. Asesoramos al Ministerio de Pesquería para elaborar una propuesta para la restructuración del
sector mediante la emisión de bonos por US$ 200 MM. Trabajos y proyectos de reestructuración
financiera, fusiones y adquisiciones de empresas en procesos concursales logrando refinanciar deudas con
la banca nacional y trabajos de fusiones y adquisiciones por aproximadamente US$ 35 MM.
NBK Bank - Vicepresidente del Directorio y Gerente General – De 1997 a 1999
Banco mediano del sistema bancario, con activos por US$ 300MM. Alcanzó la 8va posición del sistema,
fue adquirido por el Banco Financiero. Fui el promotor del grupo de accionistas que adquirió el banco en
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1997, líder del equipo que diseñó la estructura de compra de acciones en una operación que fue considerada
como una de las más novedosas y elaboradas. Diseño e implementación del plan de negocios logrando
reducir significativamente la cartera pesada del banco, destacándose por el lanzamiento de productos
novedosos, el lanzamiento de NorInvest SAB, una mesa de dinero creativa y ágil y la reducción de sus
activos críticos. Fui Presidente del Comité de Créditos y de Auditoría del Directorio.
Banco Wiese (Hoy adquirido por el Scotiabank) – Gerente Central de Banca de Inversión; Director
Ejecutivo de Wiese Sociedad Agente de Bolsa S.A. Director Ejecutivo de Wiese Sociedad
Administradora de Fondos S.A. – De 1994 a 1997
Se estructuraron y negociaron operaciones de finanzas corporativas por US$ 800 MM con un claro
liderazgo entre los bancos nacionales. Participamos e implementamos el proceso de Participación
Ciudadana, contratando, entrenando y monitoreando una fuerza de ventas de 1200 trabajadores y eventuales
que generó un cambio cultural hacia una actitud de mercadeo y logros. Se reestructuró la organización y
operación de Wiese SAB (Casa de Bolsa), avanzando del 11vo al 2do lugar, triplicando la base de clientes
y número de operaciones, duplicando su rentabilidad y logrando un avance significativo en calidad de
servicio a los clientes. Diseñé, puse en marcha y dirigí Wiese Sociedad Administradora de Fondos S.A.,
cuyo fondo fue el más rentable durante tres años logrando levantar fondos por US$ 100MM.
Corporación Backus S.A. – Contralor de la Corporación - De 1991 a 1994
Diseño e implementación del sistema de información gerencial y control de gestión de la corporación. Se
gestionó y obtuvo un financiamiento de largo plazo de la CAF por US$ 40 MM, que fue el primer préstamo
corporativo de la CAF luego de la reinserción del Perú en la comunidad financiera internacional.
Efectuamos la evaluación para la adquisición y ventas de negocios por aproximadamente US$ 30 MM.
Comisión de la Promoción de la Inversión Privada (COPRI) - Presidente del Comité de Privatización
de la Banca – De 1992 a 1993
Durante mi Presidencia estructuramos la mecánica de funcionamiento del Comité y se definió la estrategia
de privatización de la llamada “Banca Asociada”. En esos años logramos la venta del Banco de Comercio,
la venta de la sucursal de Bolivia del Banco Popular, la fusión del Surmeban con el Banco de la Nación, la
fusión del Grupo Continental y se completó la liquidación del Banco Hipotecario. Se dejó el camino
expedito para continuar el proceso de privatización del resto de los bancos propiedad del estado.
CITIBANK, Brasil, Sao Paulo - Vicepresidente Contralor del Banco de Inversiones - Vicepresidente
Contralor Divisional Corporativo luego de la fusión del Banco Comercial y el Banco de Inversiones Miembro del Comité de Gerencia – De 1989 a 1991.
Se logró la reestructuración de las áreas de planeamiento, presupuesto, contabilidad y control de gestión en
una coyuntura adversa por la situación económica y política de Brasil y del propio banco. Colíder del
proyecto que logró reducir la base de gastos operativos del banco en 10% - US$ 12 MM.
CITIBANK, Perú - Vicepresidente Contralor del país, Director de las subsidiarias, Miembro de los
Comités de Políticas (Equivalente a Directorio) , Recursos Humanos y Tesorería – De 1983 a 1989
Responsable de las áreas de presupuestos, planeamiento estratégico, contabilidad, impuestos y control de
gestión. Se conformó un equipo de jóvenes profesionales que permitió el crecimiento del banco en los
primeros años logrando resultados exitosos en un entorno de hiperinflación y problemas en el sistema
financiero y de seguridad. Al decidir la casa matriz la reducción de operaciones, fui el colíder del proyecto
de reducción de actividades logrando reducir sus activos en casi 75% y reducir el personal de 220 a 35
personas, diseñando la estructura para que el banco siga funcionando.
Ferreyros S.A. - Contralor de las Subsidiarias – De 1980 a 1983
Se implementó la estructura para el control financiero y de gestión de un grupo de 22 subsidiarias de
empresas industriales y comerciales, incluyendo los aspectos contables, información gerencial, control de
gestión, planeamiento fiscal y consolidación de estados financieros. Participé activamente en la evaluación
y negociación de adquisiciones de empresas para el grupo.
Arthur Andersen - Miembro de la División de Auditoría - 1972 - 1977
Estudios
Universidad de Piura – 1993: Programa de Alta Dirección y sesiones de actualización en los últimos 8
años. 2012: “Advanced Management Program” dirigido a CEOs y Directores de Empresas. 2015 -Programa
de Realidad Nacional.
Universidad Católica –Estudios de Contador y Administrador de Empresas y Estudios Complementarios
de Economía. Graduado como Contador Público y Bachiller en Administración de Empresas.
CITIBANK –Contraloría, Finanzas Corporativas, Tesorería, Recursos Humanos y Planeamiento
Estratégico.
Arthur Andersen - Seminarios y Cursos de Contabilidad, Costos, Análisis de Estados Financieros.
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Otras Actividades
 Profesor en las principales universidades privadas de Lima en finanzas, control de gestión y
contabilidad.
 Expositor Invitado en el PAD y universidades privadas en temas financieros y de gestión de empresas.
 He sido miembro del equipo de capacitadores de CITIBANK para Latino América en los cursos de
Control de Gestión y Contraloría.
 Conferencista para promover el desarrollo del mercado de capitales y la inversión privada en el Perú;
miembro de la directiva de la Asociación de Agentes de Bolsa, miembro del Comité de Buen Gobierno
Corporativo de la CONFIEP, actualmente miembro del Consejo Directivo y del Comité de Buen
Gobierno Corporativo de Pro Capitales.
 Miembro de Peru Runners – Sede la Molina – 4 Maratones y varias medias maratones.
 Promotor del Primer Concurso de Buen Gobierno Corporativo en Pro Capitales.
 Autor de artículos y expositor sobre Control de Gestión, Buen Gobierno Corporativo, Temas
Financieros y Bancarios.
Experiencia como Director de Empresas y organizaciones
1983 a 1989 – Miembro del “Policy Committee” de CITIBANK Perú, Director de Inversiones
CITICORP S. A. – Intermediario de Valores y de Servium S.A., Empresa de Servicios
1987 a 1988 – Director y Presidente del Directorio de IPDEMYDSA, QUIPESA y Barlocher
Peruana S.A. – Empresas del Grupo Familiar Mujica.
1994 a 1997 – Director Ejecutivo de Wiese SAB, Director Ejecutivo de Wiese Fondos, Comité Ejecutivo
De la Asociación de Agentes de Bolsa
1997 a 1999 – Vicepresidente del Directorio de Norbank y de Norinvest
2000 a 2002 – Presidente de Structuring Consulting Group.
2005 a 2007 – Comité Ejecutivo de Pro Capitales y del Comité de Buen Gobierno Corporativo de la
CONFIEP
2006 a 2008 – Director de Pesquera Hayduk S.A.
2009 - 2013 – Director de Inmobiliaria Mar S.A.
2009 al 2013 - Miembro del Comité Consultivo de la UPC – Facultad de Administración y Finanzas...
2013 a la Fecha – Acres Finance S.A., Acres Titulizadora S.A., Acres SAFI y Acres SAB.
2014 a la Fecha – Director de Técnica Avícola S.A.
2014 al 2018 - Rosselló y Cía. S. A.
2017 a la Fecha - Comité Consultivo de Relaciones Institucionales del PAD Universidad de Piura
2017 a la Fecha – Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO) y Servicio Industrial de la Marina (SIMAPERÚ).
2019 a la Fecha – Consejo Directivo de Pro Capitales.
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