MAYRA RODRÍGUEZ VALLADARES
EDUCACIÓN
THE WHARTON SCHOOL y THE SCHOOL of ARTS and SCIENCES Filadelfia, PA
University of Pennsylvania and Lauder Institute, Graduate Fellow
Mayo 1995
Maestría en Negocios de Mercados Emergentes (enfoque en América Latina y Europa
Oriental)
Maestría de Estudios Internacionales (Política e historia de la región Euro Asiática)

Estudios en el extranjero: Moscú, verano 1993; Proyecto: Analicé la creación de fondos
de inversión doméstica en Rusia
HEBREW UNIVERSITY
Jerusalén, Israel
Raoul Wallenberg Scholar
1989-90
Estudios en política del Medio Oriente y resolución de conflictos; Líder de un grupo multinacional
encargado de establecer la primera conferencia, creada por universitarios, sobre derechos humanos en
la Unión Soviética
HARVARD and RADCLIFFE COLLEGES
Cambridge, MA
AB in Russian and Soviet Studies (Licenciada en Estudios Rusos y Soviéticos) Junio 1988
Tésis Magna Cum Laude sobre el bloqueo de Berlín durante 1948/49, ganadadora del premio a la
mejor tésis en el departamento de estudios eslavos
Honores: Lista de honores; ganadora de 8 becas académicas para estudios en el extranjero

EXPERIENCIA LABORAL
•

Asesora Financiera. MRV Associates, Nueva York y Washington DC, 2002-presente,
Planificación financiera (aconsejando sobre seguros, creando planes de retiro, diseñando
planes de ahorros para la educación superior) para dueños de negocios pequeños y medianos;
Dicté clases de finanzas para individuos y dueños de negocios

•

Experta en Riesgos de Crédito y Mercados. Yerevan, Armenia. USAID/Bearing Point,
septiembre-octubre 2004, preparando modelo de crédito cuantitativo para el Banco Central de
Armenia.

•

Experta en Mercados de Fondos Capitales. USAID/Bearing Point, junio 2004, Analicé la
Regulación 8 del Banco Central de Bulgaria para determinar su eficacia en el control de
riesgos en los mercados

•

Experta en Mercados de Fondos Capitales. Cairo, Egipto, FIRST INITIATIVE/Bearing
Point Abril-Mayo 2004, Estudié las leyes bancarias de Egipto para determinar su eficacia en
minimizar riesgos en los mercados de fondos capitales, analicé y redacté la sección del
manual supervisorio sobre riesgos en los mercados, entrené supervisores bancarios en como
identificar y valorar riesgos en los mercados de divisas extranjeras y mercados de renta fija

•

Experta en Mercados de Fondos Capitales. Sofía, Bulgaria, USAID/Bearing Point
Marzo-Abril 2004 Preparé clases sobre riesgos en los mercados de divisas extranjeras y renta

fija para el Banco de Bulgaria; entrené a supervisores bancarios a como identificar si los
bancos están minimizando riesgos
•

Consultora. Moscú, noviembre-diciembre 2003 Preparé el plan de negocio para Russian
Women’s Microfinance Network

•

Experta en Mercados de Fondos Capitales. Dushanbe, Tajikistan, USAID/Bearing Point,
Octubre 2003, Di clases para banqueros del banco central tanto como de bancos comerciales
sobre mercados de renta fija, divisas extranjeras, y bolsas accionarias

•

Experta en Mercados de Fondos Capitales. Jakarta, Indonesia, Bearing Point, Agosto
2003 Entrené a supervisores del banco central sobre instrumentos que minimizan riesgos en
los mercados de divisas extranjeras, renta fija y bolsas

•

Experta en Mercados de Fondos Capitales. Tashkent, Uzbekistán, Bearing
Point/USAID Enero/Febrero 2003. Entrené banqueros del banco central y de bancos
comerciales sobre el mercado de divisas extranjeras

•

Consultora. Nueva York, verano 2002. Analicé solicitaciones de préstamos de
empresarios de compañias pequeñas para la organización Women’s Venture Fund

•

Consultora Financiera, New Jersey, Enero-Marzo, 2002 Creé un modelo financiero,
desarrollé una estrategia para América Latina, y escribí plan de negocios para una
pequeña compañía de tecnología y de energía.

THE FASHION INSTITUTE of TECHNOLOGY
• Profesora de finanzas y mercadeo

Nueva York
9.02-presente

BTALEX. BROWN
Londres, Reino Unido
Vice Presidenta, Analista de Acciones Rusas
7.97 - 7.98
• Creé modelos financieros para analizar compañías en los sectores de electricidad y petróleo
• Diseñé estrategias para acciones rusas basada en mi análisis de la macroeconomía rusa y los
mercados de divisas extranjeras y de renta fija
• Entrené a analistas principiantes
JP MORGAN
Departamento de Mercados Emergentes
Estratega de Mercados Emergentes

Londres, Reino Unido
9.96 - 4.97

• Analicé compañías para el portafolio del banco
• Analicé los mercados de divisas extranjeras, renta fija y de bolsas accionarias en 18 países de
Europa y Asia Central para asesorar a el banco con su estratégia de inversiones
• Inicié y mantuve contactos con banqueros de bancos central y comerciales para encontrar
oportunidades para invertir en mercados emergentes
• Entrené a operadores de acciones en mercados emergentes
División de Inversiones
Asociada

Nueva York
8.95 - 2.96

Analicé compañías internacionales de petróleo para poder crear modelos financieros para
compañías similares en Rusia. Presté aporte a un esfuerzo internacional para encontrar un inversor
para una compañía petrolera de Kazajstán
Asociada de Verano

Londres
Mayo/Agosto94
Analicé fondos de inversiones extranjeros y su estrategia de inversión en los varios sectores de la
economía rusa. También analicé y valorisé una compañía de vodka en Rusia.
FEDERAL RESERVE BANK of NEW YORK
Nueva York
Analista de Divisas Extranjeras
3.91 - 5.93
Honores: Recibí el premio “Performance Plus Award” por organizar curso de divisas extranjeras
para bancos centrales extranjeros
• Analicé el impacto de eventos políticos y económicos de Canadá , países Nórdicos, Suiza, y
Rusia sobre de las divisas de los países del G-7
• Escribí informes para profesionales en altos cargos de la tesorería estadounidense (US Treasury)
y Banca Federal de la Reserva (Federal Reserve Bank)
• Entrené y supervisé un equipo de colegas principiantes
• Organicé y presenté un seminario sobre mercados de divisas extranjeras a banqueros de bancos
central de América Latina

Idiomas:
Inglés(excelente), Español(excelente), Ruso(bueno), Alemán(regular), Italiano(regular),
Hebreo(básico), Arabe (principiante)

