UCEMA – SMEF
Minuta 12-07-2018

1

Introducción

Cambios en el Equipo de Inversores.
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Cambios de responsables en el Equipo
de Inversores
 Tal como venimos informando, el pasado día 1 de julio asumió el nuevo Equipo de Inversores en el SMEF
La nueva estructura quedará conformada por los siguientes alumnos y ex alumnos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ignacio Puccia, graduado. Chief Investment Officer
Juan Serur, graduado. Senior - Investment Officer
María de los Milagros Polola, graduada. Senior - Renta Fija
Franco Fechino Marti, alumno de segundo año. Junior - Renta Fija
Julieta Dominguez, graduada. Senior - Análisis Fundamental Financials
Claudio Emiliano Serur, alumno de primer año. Junior - Análisis Fundamental Financials
Simón Zalazar Santillán, graduado. Senior - Análisis Fundamental Non Financials
Leandro Nicolás Stimoli, alumno de primer año. Junior - Análisis Fundamental Non Financials
Agustín Marcelo Andrés, graduado. Senior - Análisis Técnico
Mariano Ezequiel Di Vietro, alumno de primer año. Junior - Análisis Técnico
Rodrigo Gabriel Payró, alumno de segundo año. Back Office
Lucas Savarino, alumno de primer año. Back Office
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Cambios de organización en el Equipo de
Inversores
La nueva estructura busca ganar especialización de análisis en las áreas siguientes:
• Análisis de renta fija local desde el punto de vista fundamental
• Análisis de renta variable no financiera local desde el punto de vista fundamental
• Análisis de renta variable financiera local desde el punto de vista fundamental
• Análisis de renta fija y renta variable local desde el punto de vista técnico (“chartismo”)
 Para ello, cada equipo especializado contará con dos integrantes: un alumno o ex alumno con experiencia en el
área, cumpliendo un papel SENIOR, y un alumno en etapa de formación cumpliendo un papel JUNIOR.
 Se privilegiará una dinámica de Mentoring desde los integrantes con mayor experiencia en el equipo hacia los
alumnos cursantes en formación y capacitación.
 Completan el grupo dos graduados con facultades organizativas de todo el equipo y con amplia experiencia en el
mercado de capitales, uno de ellos con sesgo a la cobertura de mercados internacionales y el otro al mercado local.
 Del mismo modo, dos alumnos cursantes con experiencia previa limitada pero que han manifestado voluntad e
interés en conocer mejor nuestro mercado, contribuirán en función de back office organizativo de todas las tareas.
Estamos confiados en que la nueva estructura organizativa podrá cubrir mejor las demandas de los desafiantes
tiempos que tenemos por delante. Asimismo, mantuvimos prioridad en el carácter formativo de aquellos alumnos
cursantes que manifestaron compromiso y pasión para desarrollar habilidades en el mercado de capitales.
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Agradecimiento
 Asimismo están dejando el Equipo de Inversores, Gabriela Alvarez, Manuel Ignacio Guerra, Roberto
Geretto, y Pedro Cosme Cavallo, todos ellos con una vasta trayectoria en el SMEF, y a quienes queremos
reconocer y agradecer por todos estos meses de contribución y entrega a cada uno de los desafíos que
encararon con fuerte compromiso y gran profesionalismo.
A todos ellos, les deseamos lo mejor en sus nuevos desafíos profesionales y personales.

 Destacamos que Julieta Dominguez, graduada, nos seguirá acompañando en el nuevo Equipo de
Inversores en una nueva etapa como responsable SENIOR de Análisis Fundamental de Renta Variable
Financiera. Agradecemos la confianza y el compromiso a Julieta.

5

Palabras finales
¡Deseamos a todos en el nuevo equipo, mucho éxito en sus funciones!

Muchas Gracias,

COMITÉ SUPERVISOR.
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