Nicolás Desormeaux Rojas, CAIA
ndesormeauxr@gmail.com
EDUCACIÓN
2017 - 2019

London Business School
Magíster en Finanzas, graduado con distinción.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
Magíster en Economía Financiera, graduado con honores.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
Ingeniería Comercial, mención Economía, graduado con honores.

2010 - 2011
2006 - 2010

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Septiembre 2021 LARRAIN VIAL ASSET MANAGEMENT, Santiago, Chile
Gerente Alternativos y Fondos Internacionales

Portfolio Manager de Fondos Internacionales: LarrainVial Estados Unidos, LarrainVial Healthcare &
Biotech.

Co-Portfolio Manager de fondo LarrainVial Deuda Privada USD
2019 - 2021




2015 - 2017






2013 - 2015




2011 - 2013





LARRAIN VIAL, Santiago, Chile
Gerente de Productos Alternativos, LarrainVial Estrategia
Desarrollo de Programa de Alternativos para la Banca Privada, lo que se traduce en recomendaciones
de productos de acuerdo a las distintas estrategias de activos alternativos.
Presidente del Comité De Productos, el cual se hace un extensivo due diligence a todos los productos
recomendados a los clientes de la Banca Privada
Desarrollo de modelos cuantitativos para asset allocation en activos alternativos y selección de estilos
de hedge Funds.
Gerente de Renta Fija, LarrainVial Estrategia
Recomendaciones y estrategia de portafolios de renta fija local e internacional para la banca privada.
Desarrollo de recomendaciones estratégicas que ayudaron a la reducción de la volatilidad y rotación de
los portafolios.
Implementación de 3 portafolios de renta fija (IG local, HY Local y Bonos LatAm).
Producción y estructuración de los comités de Renta Fija, contribuyendo al desarrollo de modelos
cuantitativos y aportando en el comité de Asset Allocation y de Selección de Productos.
Expansión a más de 50 compañías en seguimiento. Recomendación de nuevas emisiones de bonos y
desarrollo de modelos de análisis crediticio.
Ganador del Premio Espíritu Larraín Vial en 2015. Premio reconocido por representar los valores de la
compañía y los principios de emprendimiento, compromiso, confianza y tradición.
Analista Senior de Renta Fija Local, LarrainVial Estrategia
Recomendaciones y estrategia de portafolios de renta fija local para la Banca Privada.
Profesionalización de los comités de renta fija, incorporando herramientas cuantitativas, métricas de
portafolios, análisis crediticio.
Desarrollo de cursos de renta fija para clientes internos y externos.
Analista de Estrategia, LarrainVial Estrategia
Análisis de la coyuntura macroeconómica y financiera tanto de mercados desarrollados como de
emergentes. Desarrollo de modelos para el pronóstico de variables macroeconómicas.
Fortalecimiento de las decisiones y recomendaciones de inversión usando modelos académicos para los
comités de Asset Allocation.
Presentaciones semanales a clientes internos, preparación de reportes de economía y finanzas.

INFORMACIÓN ADICIONAL








Chartered Alternative Investment Analyst, CAIA. Vencimiento noviembre 2023.
Práctica en el Banco Central de Chile.
Profesor adjunto de economía y macroeconomía para alumnos de pre-grado y MBA en la Universidad
del Desarrollo, 2014.
Ayudante de cátedra de cursos de finanzas, economía y estadística (Pontificia Universidad Católica de
Chile, 2006-2010).
Software: Bloomberg, Datastream, Factset, Capital IQ, Eviews, Stata.
Miembro activo de LatAm Investment Club, Investment Management Club y Music Club en London
Business School

IDIOMAS

Español (nativo) e Inglés (Avanzado)

NACIONALIDAD

Chilena

ESTADO CIVIL

Casado

