MIGUEL ANGEL GRIMALDO DURAN
Lugar y Fecha de Nacimiento: Bogotá Marzo 11 de 1974
PERFIL PROFESIONAL GERENTE:
Administrador de Empresas con más de 16 años de experiencia en el mercado de valores y
derivados. Experiencia en análisis cuantitativo y definición de estrategias de entrada y salida
del mercado. Excelentes relaciones interpersonales, probadas habilidades organizativas y
trabajo en equipo, desempeño por objetivos y compromiso con las metas corporativas.
Administrador de Portafolios con énfasis en estrategias de inversión activa que combina los
tres pilares de la inversión: análisis técnico, análisis fundamental y aspectos psicológicos de
los mercados.
EXPERIENCIA LABORAL
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Diciembre de 2011 - a la fecha
Inversiones, Fondos de inversión Colectiva
Cargo: Portfolio Manager
Administrar, rendir informes al público en general y a la fiduciaria, así como a los entes de
control y vigilancia. Fijar las políticas de inversión de las Carteras Colectivas en Comité de
Inversiones. Realizar la Compra y Venta de Títulos para las Carteras Colectivas y Planeación
de coberturas, Reinversión de los Flujos de Dinero y Establecimiento de Políticas de Inversión
de Acuerdo a las Políticas de la Fiduciaria y los Reglamentos de cada una de ellas.
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Agosto de 2005-Noviembre de 2011
Inversiones, Mesa de Dinero
Cargo: Jefe de Mesa de Dinero
Responsable de la definición de estrategias de entrada y salida de TES, Dólar y Yankees,
midiendo los niveles de riesgo y las mejores alternativas de inversión, Definir las estrategias
de inversión IPC, DTF y Tasa Fija de todos los Portafolios administrados por la Fiduciaria APT
y Pasivos pensiónales. técnico a través de Bloomberg de tendencias y comportamiento de
mercado, Trading de títulos de renta fija tanto Deuda Privada como Deuda Publica ( toda la
curva de TES) para generar utilidad a la Sociedad y a los APT.
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Junio de 2004-Agosto de 2005.
Inversiones, Mesa de Dinero
Cargo: Administrador de Portafolio.
Responsable de administrar y estructurar el portafolio de inversiones midiendo el riesgo y
buscando las mejores alternativas de inversión, Intermediar títulos de renta fija tanto Deuda
Privada como Deuda Pública (toda la curva de TES) para generar utilidad a los portafolios,
Negociación de divisas de acuerdo a las necesidades de los fideicomitentes.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Julio de 2002- Junio de 2004.
Inversiones, Mesa de Dinero
Cargo: Trader de Liquidez
Responsable de administrar la liquidez diaria de los portafolios de inversión, F.C.O y F.C.E
organizando los flujos de entradas y salidas a nivel nacional, Conseguir recursos externos
para cubrir o invertir los excedentes a través de fondeos y repos, optimizando los recursos.

EDUCACION
Especialización en” Finanzas y Mercado de Capitales”
Universidad de la Sabana, Noviembre 2010
Bogotá
Certificación para Carteras Colectivas
Autorregulador del Mercado de Valores, 10/02/ 2015
Diplomado “La Operación Bursátil”
Asobursatil, Agosto de 2002
Bogotá
Profesional en Administración de Empresas.
Politécnico Grancolombiano, Diciembre 2000
Bogotá
Educación Secundaria
Colegio San Bartolomé de Merced, Junio de 1992
Bogotá

