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estudios
2008-2010 UNIVERSTDAD DE HARVARD (HARVARD BUSTNESS SCHOOL) BOSTON, MA

Maestría en Administración de Empresas (MBA). Miembro de los siguientes clubes: Finance, VCPE, Investment,
TechMedia y Entrepreneurship.

2002-2006 uNrvERsrry oF TEXAS (PROMEDTO 3.6/4.0) AUSTIN, TX
Licenciado en Finanzas con una especialidad en Economía. Lista del Dean y honores. Miembro de la Asociación
Mexicana de Estudiantes y de la Asociación Hispana de Estudiantes de Negocios.

experiencia
2010.2016 SECRETARÍI ON HACIE¡IDA Y CRÉDITO PÚBLTCO

Director General Adjunto de Captación - Unidad de Crédito Público (abril 2013-a la fecha)
Encargado de llevar a cabo el programa de financiamiento del Gobierno Federal en los mercados locales e I

internacionales, así como el manejo del portafolio de deuda y administración de riesgos financieros.
o Ejecuté 19 transacciones de financiamiento y manejo de pasivos por más de 35 mil millones de dólares en los

mercados internacionales.
. Ejecuté subastas sindicadas, operaciones de permuta y de recompra en el mercado local de renta fija.
o Coordiné e implementé mejoras en el programa de Formadores de Mercado.
o EjecutéelprogramadecoberturaspetrolerasdelGobiernoFederalparalosaños2014,2015y2016.
o Participé en foros nacionales e internacionales de finanzas/economía representando al Gobierno Mexicano.
o Diseñé el primer Euroclearable Cebure, lo cual requirió una miscelánea fiscal para exentar a los inversionistas

internacionales del impuesto sobre ganancias de capital.
o Incorporé las nuevas cláusulás de Acción Colectiva y Pari Passu en la deuda externa del Gobierno Federal.

.t Director General Adjunto de Organismos Financieros Internacionales - Unidad de Asuntos lnternacionales
I (abril2012- abril20l3)t Encargado de tratar asuntos hacendarios con Estados Unidos, Canadá y América Latina, así como gestionar los

créditos con los organismos financieros internacionales.
o Lideré la creación del Fondo de Infraestructura de Mesoamérica y el Caribe, incluyendo las reglas de operación y

el desarrollo de los productos y apoyos financieros.
o Formé parte del comité organizador durante la presidencia de México en el G20.
o Representé a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en foros intemacionales y en los principales

organismos internacionales (BID, Banco Mundial y FMI).

Director de Crédito Externo - Unidad de Crédito Público (febrero Z0ll-abril2012)
Director de Proyectos de Infraestructura - Unidad de Crédito Público (agosto 2010- enero 2011)

verano 2009 BARCLAYS CAPITAL NUEVA YORK, NY
Asociado en el área de Banca de Inversión - M&A América Latina
o Realicé valuaciones filancieras para empresas en diversas industrias y con operaciones transfronterizas.
o Preparé recomendaciones de negocio para clientes, incluyendo una escisión para una empresa de consumo en

México.
o Recibi una oferta de trabajo de tiempo completo alftnalizar el programa

2006-2008 CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC NUEVA YORK NY
Analista en el área de Banca de Inversién - Compañías lndustriales y de Servicios
o Construí modelos financieros para evaluar fusiones y adquisiciones, LBOs, recapitalizaciones, deuda y

colocaciones privadas.
o Evalué planes estratégicos y resultados financieros de clientes, desarrollé recomendaciones de financiamiento y

fondeo de capital y discutí recomendaciones con el comité técnico de banca de inversión.
. Coordiné investigaciones financieras y operativas de empresas; y asistí en la negociación de cartas de

compromiso, acuerdos de confidencialidad y acuerdos de venta/compra.
o Recibí oferta para un tercer año como analista.

CONSEJOS/COMITES:
. Miembro del Grupo de Trabajo de Riesgos Financieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
. Miembro del Comité de fuesgos Financieros de Petróleos Mexicanos (PEMEX)

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (teléfono móvil, correo electrónico y Domicilio) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



. Miembro del Comité de Inversiones del El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE)

. Comisión de Inversiones Financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

. Miembro del Comité Técnico de Cetesdirecto

. Miembro del Comité de Inversiones del FOVISSSTE

. Miembro del Comité de Inversiones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

. De 20ll-2012 fui miembro del Comité Ejecutivo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), BCIE
(Banco Centroamericano de Integración económica) y CARIBANK (Banco de Desarrollo del Caribe).

TRANSACCIONES RELEVATTITES:
o 4.000Yo Notas Globales con vencimiento en 2115 por 1,500 millones de euros - abril 2015 (SHCP).
o 3.600Yo Notas Globales con vencimiento en 2025 por 2,000 millones de dólares y la incorporación de las nuevas

cláusulas de Acción Colectiva y Pari Passu- noüembre 2014 (SHCP).
r 0.80% Notas Globales con vencimiento en 2019 por 33,800 millones de yenes; 1.44% Notas Globales con

vencimiento er.2024 por 13,600 millones de yenes; 2.57% Notas Globales con vencimiento en2034 por 12,300
millones de yenes - julio 2014 (SHCP).

o 5.625%o Notas Globales con vencimiento en 2ll4 por 1,000 millones de libras esterlinas - marzo 2014.
o Asesor financiero de Ingersoll-Rand Co. Ltd en su venta de Bobcat a Doosan Infracore por $4.9 mil millones

dólares - noviembre 2007 (CREDIT SUISSE).
r Asesor financiero de Ingersoll-Rand Co. Ltd en la venta de su negocio de desarrollo vial a Volvo por $1.3 mil

millones dólares - abril2007 (CREDIT SUISSE).




