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El Sr. Balarezo tiene una sólida experiencia empresarial y de gestión en 
empresas multinacionales líderes en las industrias de minería, cemento y 
servicios. Hoy, es miembro independiente del directorio en Compañía 
Minera Caravelí, Grupo LAR y Compañía Agrícola Chapi, así como parte de 
los Comités Estratégicos en Cobra y Spencer Stuart - Perú. También fue 
miembro del directorio de AENZA (anteriormente Graña y Montero) 
durante su proceso de reestructuración. 
Antes de eso, ocupó cargos como Vicepresidente Ejecutivo para las 
Américas en Gold Fields Limited, y CEO de Gold Fields La Cima S.A.  
Anteriormente, trabajó para el Grupo Hochschild durante 16 años. Su 
último cargo fue Vicepresidente de Operaciones en Hochschild Mining, 
donde fue responsable de cinco operaciones en Perú, Argentina y México, 
así como de los proyectos mineros en desarrollo. También ocupó los cargos 
de Gerente General de Hochschild Mining en México y luego en Perú, así 
como Gerente General Adjunto y Gerente de Finanzas en Cementos 
Pacasmayo. 
Además, ha sido Director de varias empresas relacionadas con el Grupo 
Hochschild, Gold Fields Ltd. y Director - Fundador de la Cámara Peruana - 
Sudafricana. También ha realizado contribuciones como Director de Perú 
2021 y en IPAE Acción Empresarial. 
Tiene una maestría en Gestión Industrial (MS) y una licenciatura en 
Ingeniería Industrial (BS), ambos grados obtenidos en University Texas A&M 
en EE.UU. Ha seguido diversos cursos de especialización en dirección, 
dirección, finanzas y recursos humanos en instituciones como el Institute of 
Directors, Harvard, Wharton, INSEAD, IESE, entre otras. 
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Economista de la Universidad del Pacífico con MBA por Northern Illinois 
University. Cuenta con estudios de especialización en Northwestern 
University (AEP), INCAE (PADG), Emory University (FAST2), Universidad de 
Piura (PAD), Cambridge University (ASMP) y CENTRUM (Programa 
Certificación para miembros de Directorio). Tiene más 30 años de 
experiencia en empresas multinacionales, tales como Nabisco, Frito Lay 
(PepsiCo) y Coca-Cola Company en posiciones de CFO y gerente general, 
tanto a nivel nacional como en el extranjero. Se desempeñó como gerente 
de administración y finanzas en Anglo American Perú, por espacio de diez 
años. El Sr. Fernández-Baca ha sido miembro del directorio de las empresas 
de Anglo American en el Perú. 
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El Ing. Carlos Villanueva es ingeniero geólogo graduado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, quien a lo largo de su vida profesional ha realizado 
diversas visitas técnicas de capacitación a Chile, Bolivia, Canadá, Australia y 
Europa (Suecia, Alemania, Finlandia). Antes de trabajar en Corona trabajó 
en diversas operaciones de minería subterránea ubicadas en la costa y la 
sierra del Perú. En 1985 ingresó a Sociedad Minera Corona S.A. como 
Gerente de Operaciones y fue posteriormente promovido a Gerente 
General, cargo que desempeñó hasta el 2016. Es miembro del directorio de 
la Sociedad Minera Corona S.A. desde el año 2005 y, actualmente, también 
es gerente general y director de Grupo Sopacar S.A. 
 

 

 

 


