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Anunció Fund Pro Latin America los ganadores de los premios Platinum Performance en Chile 
 
En una ceremonia desarrollada en ocasión del “Seminario sobre inversiones internacionales en América 
Latina”, que tuvo lugar el pasado 8 de Marzo en el Hotel Ritz Carlton de Santiago de Chile, el sitio Fund 
Pro Latin America (www.fundpro.com) reconoció a los gestores de fondos mutuos y fondos de pensiones 
más destacados de Chile con la entrega de los premios Fund Pro Platinum Performance.  
 
Los galardones fueron otorgados de acuerdo al desempeño obtenido por las carteras, en el año calendario 
de 2017, basándose en la aplicación de una exhaustiva metodología que combina técnicas matemáticas y 
financieras, en un análisis que tiene por objetivo identificar la gestión de portafolios más eficiente, 
considerando la relación rendimiento-riesgo. 
 
Thomas V. Ciampi, director general de Fund Pro Latin America, subrayó el alto grado de competencia y 
capacidad técnica de los gestores de fondos chilenos, que se encuentran a la vanguardia en América 
Latina, a la vez que destacó a los premios Fund Pro Platinum Performance como una medalla de 
reconocimiento a los profesionales que obtuvieron los mejores rendimientos, que  se suma a los esfuerzos 
hechos por la firma para atraer y estimular la atención de los inversionistas y expandir la industria de 
administración de activos en América Latina. 
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Fondos de Pensiones y AFP: 
Fund Pro Latin America analizó cada uno de los cinco multifondos que las seis AFP que operan en el 
mercado ponen a disposición de sus afiliados, comparó resultados y seleccionó el de mejor desempeño 
en un periodo de 12 meses terminados el 31 de Diciembre de 2017.  
 
El premio a la Administradora de Fondos de Pensiones del año, que se entrega considerando el 
desempeño de los cinco multifondos en conjunto, correspondió a AFP Habitat. 
 
 

AFP del año Recibió 

AFP Habitat Alejandro Bezanilla Mena, Gerente de Inversiones 

 
 

 
 
 
Se entregó un diploma con la mención al Gerente de Invesiones de AFP Habitat, el señor Alejandro 
Bezanilla y al equipo de inversiones de la AFP compuesto por: Francisco Busquet, Carolina Mery, Alexandra 
Budge, Diego Ceballos, Elisa Grau, Fernanda Rodríguez, Fernando Aguayo, Francisco Mina, Gabriel 
Baquedano, Guillermo Espinoza, José Manuel Peña, José Miguel Godoy, Mario Amoros, Nicolás Langlois, 
Pilar de la Barra, Trinidad Garcia. 
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Fondos mutuos: 
La premiación se enfocó exclusivamente en las categorías de fondos mutuos destinados a la inversión en 
instrumentos extranjeros, de acuerdo con el enfoque de Fund Pro Latin America que busca promover la 
internacionalización del mercado latinoamericano de gestión de activos. 
 
En ese sentido, Fund Pro Latin America analizó el desempeño de 224 carteras de fondos mutuos, comparó 
resultados y seleccionó los de mejor desempeño en un periodo de 12 meses terminados el 31 de 
Diciembre de 2017.  
 
En total fueron galardonados 21 gestores de fondos mutuos con el premio Fund Pro Platinum 
Performance: 
 
 

Gestores de Fondos Mutuos 2017 

Categoría Fondos Mutuo 

Deuda América Latina 
BTG Pactual Renta Latinoamericana High Yield 

Santander Deuda Latam 

Deuda Global LV Bonos High Yield Global 

Balanceado Conservador 
Banchile Portafolio Activo Moderado 

LV Protección 

Balanceado Moderado 

Bci Preferencial Balanceado 

BICE Estrategia Agresiva 

Security Crecimiento Estratégico 

Balanceado Agresivo 

Bci Gestión Global Dinámica 80 

Bci Preferencial Activo 

BICE Estrategia Más Agresiva 

Accionario América Latina LV Quant Latam 

Accionario MILA Itaú Andino Retorno Total 

Accionario Brasil BICE Acciones Brasil 

Accionario Asia Emergente BTG Pactual Acciones Asia Emergente 

Accionario Desarrollado 
Compass Global Equity 

Itaú Gestionado Acciones 

Accionario Emergente BTG Pactual Global Emergente 

Accionario Estados Unidos 
BICE Acciones Norteamérica 

LV Estados Unidos 

Acconario Europa Desarrollado Santander Acciones Europa 
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Sobre Fund Pro Latin America 
Es un reconocido sitio de Internet (www.fundpro.com) que ofrece reportes, noticias, análisis y otras 
informaciones sobre la industria de administración de fondos de América Latina. El sitio, un pionero en su 
especialidad que ha estado online desde 2001, se enfoca especialmente en la distribución de fondos 
mutuos y ETFs internacionales tanto en el segmento institucional como también en el de individuos, 
dando especial atención a los esfuerzos que realizan los administradores de recursos internacionales para 
el desarrollo de su negocio en América Latina. 
 
Fund Pro Latin America cuenta con un equipo de expertos de larga experiencia, basados en las principales 
capitales de la región, lo que le permite acceso directo a los más influentes profesionales del mercado, 
incluyendo inversionistas institucionales, reguladores y administradores de riquezas de individuos. 
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