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Competencias

Trabajo en equipo

Responsabilidad

Lealtad

Trabajo bajo presion

Idiomas

Español

Inglés

Italiano

Pasatiempos e intereses

Lectura

Golf

Perfil

Economista especializado en gestión de patrimonios y en programación de 
sistemas automáticos de trading de criptomonedas, amplia experiencia trabajando 
como trader, bróker y gestor de patrimonios en mercados europeos y americanos. 
Persona dinámica, creativa, con excelentes relaciones personales y manejo de 
personal a cargo, con capacidad de desempeñarse en labores bajo presión.

Experiencia

Broker 2019 - presente
RENTA 4 BANCO, Madrid
Funciones: 
* Operando en renta variable y derivados (futuros y opciones), divisas tanto 
nacional como internacional tanto para Sicavs como Fondos de Inversión.
* Dando todo tipo de servicio tanto a Sicavs como a Fondos de Inversión 
(traspasos, suscripciones, reembolsos, etc).

Consejero Patrimonial 2018 - 2019
AXA EXCLUSIV, Madrid
Funciones: 
* Asesoramiento patrimonial en función del perfil de riesgo del cliente con base en 
sus necesidades actuales y futuras para que su proyecto de vida este asegurado 
y todas sus eventualidades financieras estén cubiertas.
* Planificación financiera tanto en productos financieros (fondos inversión, planes 
pensiones, planes ahorro, SIALP, etc) como en seguros (vida, dependencia, 
salud, deceso, etc).
* Creación y desarrollo de Base de Clientes

Gestor de Patrimonio en Sistemas 
Automáticos de Trading

2017 - 2018

PROPRIETARY TRADING, Madrid
Funciones: 
* Gestión de cartera de sistemas automáticos de trading en Forex
* Modificación y Optimización de cartera de sistemas automáticos en Forex
Logros: 
* Desarrollo de estrategias de trading en Forex con sistemas automáticos.
* Generación de cartera de sistemas automáticos de trading en Forex.

Director del Mercado de Renta Fija 2014 - 2016
BOLSA VALORES DE COLOMBIA, Bogota
Funciones:
* Responsable del Mercado de Renta Fija administrado por la BVC con 
volúmenes de negociación superiores a los COP 5 billones diarios, 100 entidades 
vinculadas e ingresos para la compañía por COP 10.000 millones por año.
* Desarrollo e implementación de la estrategia de la BVC para mercado renta fija, 
estructuración y puesta en producción de los nuevos productos, desarrollo del 
plan de mercadeo para el producto y apoyo al plan de ventas definido por la 
vicepresidencia comercial.
Logros:
* Modificación y aprobación de las nuevas tarifas para el mercado transaccional y 
mercado de registro.
* Generación y aprobación del presupuesto del área.
* Definición de la estrategia para el mercado de renta fija de la BVC para el 
periodo 2015-2025.
* Liderar el proyecto de creación y lanzamiento del producto de Simultáneas por 
cámara de riesgo

mailto:javipinees@gmail.com


Broker 2012 - 2014
BANCHILE, Santiago de Chile
Funciones:
* Administración de portfolios de más de 1 millón de dólares en operaciones de 
corto plazo en renta variable (Chile y USA), materias primas, índices y divisas a 
través de productos como acciones, ETF, Forward, Simultaneas, Venta Corta,etc.
* Creación y desarrollo de Base de Clientes. Gestionando toda la zona norte y sur 
de Chile.
* Seguimiento y generación de ideas de trading en materias primas, divisas, renta 
variable USA y zona euro.
* Trading intradiario en forwards de divisas.
Logros:
* Revitalizar y activar la zona norte de Chile
* Creación de una amplia cartera de clientes de más de 1 millón de dólares
* Gestión de más de 20 millones de dólares en portafolios
* Creación y conservación de relaciones comerciales con clientes fundamentada 
en la confianza y en el buen servicio de gestión dado.

Trader 2010 - 2012
KMR INVESTMENT, Madrid
Funciones:
* Operando en derivados (futuros y opciones) de renta variable, divisas y renta fija 
tanto nacionales como europeos y norteamericanos.
* Hedge Fund de 100 millones de euros.
Logros:
* Gestión intradiaria de más de 5 millones de euros
* Desarrollo de estrategias de trading intradiario en derivados de renta fija y renta 
variable

Broker & Asesor de patrimonios 2007 - 2009
INTERDIN, Madrid
Funciones: 
* Operando en renta variable y derivados (futuros y opciones), divisas y renta fija 
tanto nacional como internacional en plataformas como Meff, Eurex, Credit 
Suisse, Sibe, Bloomberg, Visual Trader.
* Asesoramiento a clientes particulares en todo tipo de mercados y productos 
(Renta Variable, ETF, Fondos, Renta Fija, etc.) según su perfil de riesgo.
* Realización de informes de valores bursátiles desde punto de vista sectorial, 
técnico y fundamental.
* Creación y desarrollo de Base de Clientes.
Logros: 
* Creación de una amplia cartera de clientes de hasta 2 millones de euros.
* Creación y desarrollo de un servicio de asesoramiento patrimonial adaptado al 
perfil del cliente haciendo recomendaciones y seguimiento a sus inversiones 
informándole en todo momento de noticias que les pueden afectar ("Broker 
Asesorado")
* Formación, ayuda y seguimiento a mi equipo de trabajo asignado para el 
servicio de asesoramiento "Broker Asesorado".

Broker 2005 - 2007
BANCO POPULAR (POPULAR BOLSA S.V.), Madrid
Funciones: 
* Operando en renta variable y derivados (futuros y opciones) tanto nacional como 
internacional.
Logros: 
* Gestión ordenes de hasta 5 millones de euros
* Batiendo al precio vwap.(precio medio ponderado por volumen negociado)

Agente de banca, Admon general, 
Contabilidad, Exportación

1999 - 2005

BANKINTER / SAA (Italia) / FORD / BOMBAS ERCOLE MARELLI, Madrid



Formación

Crypto Course 2021 - 2022
Conquer Crypto Club

Forex Robot Academy Course 2021 - 2022
Autotrading Academy

Certificate Program Python for Algorithmic 
Trading & Computational Finance

2021 - 2021

Python Quants & Htw Saar University of Applied Sciences, Alemania

Programa Banca Privada y Asesoramiento 
Financiero

2018 - 2018

Instituto de Estudios Bursátiles, Madrid

Strategy Quant Crash Course 2016 - 2016
Autotrading Academy

Trading Strategy Launch Framework 2016 - 2016
Autotrading Academy

Máster en Gestión de Carteras 2010 - 2011
Instituto de Estudios Bursátiles, Madrid

Curso de especialización en Análisis Técnico 
y Cuantitativo

2010 - 2010

Instituto de Estudios Bursátiles, Madrid

Máster en Bolsa y Mercados Financieros 2005 - 2006
Instituto de Estudios Bursátiles, Madrid

Máster de Análisis Financiero 2000 - 2001
Universidad Carlos III., Madrid

Licenciado en Economía 1995 - 2000
Universidad San Pablo CEU, Madrid

Certificaciones

2018 Certificación EFA (European Financial Advisor) de EFPA
2021 Certificación CFTe (Certified Financial Technician) de IFTA
2022 Certificacion CMT (Chartered Market Technician)

Otros datos

Experto en programacion de sistemas automaticos de Trading Algoritmico con 
Python.
2017 Libro «Sistemas de Trading. Cómo crearlos por ti mismo y tener éxito en el 
trading ».
2019 Libro «Sistemas de Trading 2. Cómo crearlos por ti mismo y tener éxito en el 
trading ».
Dominio de las siguientes herramientas financieras: Bloomberg & Strategy Quant 
X.


