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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
E3 Partnership, S.L., - Asesoramiento a Consejos de 
Administración y Servicios de Inteligencia Económica y 
Mercado 
Fundadora 

 
 

Madrid, España 
Marzo de 2012-Presente 

• Asesor Senior a Funcas – la Fundación Española de Cajas de Ahorros.   
• Responsable de la prestación de servicios de asesoramiento estratégico en el ámbito de los mercados financieros 

globales y tendencias macroeconómicas. 
• Editor gerente y colaborador de varias de las publicaciones de Funcas, incluyendo documentos 

estratégicos/memorandos internos y la revista económica Spanish and International Economic & Financial 
Outlook (SEFO).  

 
Ministerio de Economía/Gabinete de la Vicepresidenta de 
Asuntos Económicos y Ministra de Economía y Hacienda de 
España 
Asesor Senior de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de 
Economía 

Madrid, España 
Octubre de 2009-Diciembre de 2011 

• Supervisión del progreso de las reuniones del G20 con el fin de apoyar e informar a la Vicepresidenta sobre 
todos los acontecimientos pertinentes en las diferentes líneas de trabajo del G20 y preparación de su 
participación oficial en las reuniones del G20.  Participó extensivamente en las reuniones ministeriales del G20 
y en las Cumbres de Líderes durante su tiempo en el Gabinete. 

• Trabajó en estrecha colaboración con la Secretaría de Estado de Economía, el Tesoro español, y Directores 
Generales dentro del Ministerio de Economía para preparar y participar en reuniones bilaterales y conferencias 
internacionales de alto nivel. 

• Seguimiento de la evolución de la economía española, incluidos los resultados económicos y las perspectivas, 
los mercados financieros y las cuestiones del sector financiero y la aplicación del programa de reformas 
estructurales del Gobierno.    

• Análisis de las cuestiones clave relacionadas con la reforma europea de la estabilidad financiera y la gobernanza. 
 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 

 
Washington, D.C. 

Economista Internacional Julio de 2006-Febrero de 2008 
• Responsable de la evaluación de la evolución macroeconómica y de políticas públicas en México y Canadá 

dentro de la Oficina de Asuntos Internacionales del Hemisferio Occidental.  Antes de trabajar como analista 
principal de México y Canadá, realizó análisis similares para Argentina y Venezuela. 

• Publicó sesiones informativas analíticas y memorandos para funcionarios de alto nivel del Tesoro sobre 
tendencias macroeconómicas y de políticas públicas clave en los países bajo mi supervisión. 

• Colaboró estrechamente con instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Banco Mundial, para garantizar que los préstamos oficiales y la asistencia para el desarrollo 
fueran financieramente viables y estuvieran alineados con los objetivos de la política pública. 

• Diseñó la agenda para personal de alto nivel del Tesoro y les acompañó en viajes oficiales. Realizó 
investigaciones económicas y políticas in situ a través de reuniones con líderes de opinión del sector privado y 
funcionarios públicos. 

• Trabajó extensamente con otras agencias gubernamentales e instituciones financieras multilaterales de Los 
Estados Unidos en la formulación de la iniciativa estadounidense para ampliar el acceso al crédito para las 
pequeñas empresas en América Latina y Centroamérica. 

  



Deutsche Bank Securities, Inc. Nueva York, N.Y. 
Economista Asociado Mayo de 2001-Julio de 2004 
• Evaluación del riesgo crediticio, liquidez y solvencia para los prestatarios dentro de la región latinoamericana 

(específicamente para Costa Rica, Panamá, Jamaica y Ecuador). 
• Trabajó estrechamente con Deutsche Bank Capital Markets en nuevas emisiones de deuda pública de países 

emergentes. 
• Publicó recomendaciones de cartera diarias y mensuales sobre la deuda de países emergentes. 
• Análisis y creación de modelos financieros reflejando los flujos de efectivo del gobierno 

latinoamericano/centroamericano, y estadísticas económicas. 
• Viajó extensamente por América Latina y Centroamérica liderando los viajes de investigación de inversores de 

Deutsche Bank. 
 
Sistema de la Reserva Federal 

 
Washington, D.C. 

Becaria Verano 1998 
• Investigó y elaboró dos informes que describen la crisis de pagos atrasados de Rusia y el mercado de pagarés 

para el Departamento de Finanzas Internacionales. 
• Elaboró una base de datos de tendencias económicas rusas. 
  
  
 

 
EDUCACIÓN 

Universidad Johns Hopkins Escuela de Estudios 
Internacionales Avanzados (SAIS) 
Masters en Relaciones Internacionales 

Bolonia, Italia / Washington, D.C. 
Septiembre de 2004 - Mayo de 2006 

• Concentraciones: Estudios del Hemisferio Occidental (América Latina), Economía Internacional, Finanzas 
Internacionales 

• Cursos seleccionados: Estadísticas, Finanzas Corporativas, Teoría del Comercio Internacional 
• Asistente de Enseñanza de Microeconomía 

  
  
Amherst College  
Licenciatura en Artes Liberales 

 
 

Amherst, MA 
Septiembre de 1995-Mayo de 1999 

• Concentraciones: Economía, Ciencias Políticas, Español 
• Cum Laude 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Idiomas: Español (fluido), ruso (fluido), italiano (intermedio). 
Habilidades: Series 7 y Series 63. 
Experiencia adicional: Beca universitaria de la Organización de la Humanidad en 

Acción, Viajes extensos en América Latina y Europa. 
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