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PGIM se expande a Latinoamérica en colaboración con la mayor 
administradora de activos del país, Banchile Administradora General de 
Fondos S.A. 

 
Newark, Nueva Jersey, 17/05/ 2018 -- PGIM anunció hoy su asociación con Banchile Administradora 
General de Fondos S.A. (Banchile AGF), el mayor administrador de activos en Chile. La asociación permitirá a 
los inversionistas locales acceder a la gama de fondos UCITS (Collective Investment in Transferable 
Securities) de PGIM y también acceder en forma directa a inversiones en bienes raíces a través de PGIM 
Real Estate. Este acuerdo representa el primer paso de  PGIM en la región para continuar su crecimiento 
global. 

PGIM Inc es una de las 10 principales administradoras de activos del mundo, con un total de $1,2 trillones 
gestionados en activos al 31 de marzo de 2018.  Es el administrador global de negocios de Prudential 
Financial, Inc. (NYSE: PRU).  Con sede en Estados Unidos, PGIM Investments es el distribuidor mundial de 
fondos de PGIM. PGIM Real Estate es el negocio de inversión inmobiliaria de PGIM. 

El acuerdo con Banchile AGF, que administra fondos de pensiones, banca privada, family offices y compañías 
de seguros, representa una oportunidad para los inversionistas locales, que podrán utilizar el conjunto de 
soluciones de PGIM para la gestión de inversiones en un amplio espectro de clases de activos y estilos de 
inversión.  

"Con PGIM compartimos muchos atributos, incluyendo la solidez de la reputación en el mercado 

institucional, y un enfoque consistente en soluciones para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Estamos seguros de que vamos a compartir el éxito en esta nueva iniciativa,” explica Eduardo Beffermann, 

Director de Inversiones de Banchile AGF. 

 

Según Stuart Parker, Chief Investment Officer de PGIM, “Banchile es el socio ideal para este movimiento en 
América Latina. Nos comprometemos a hacer que nuestras estrategias sean más accesibles para los 
inversionistas de todo el mundo. Este acuerdo entre dos experimentados administradores de activos brinda 
a los inversores acceso a una gama más amplia de oportunidades de inversión en uno de los mercados más 
importantes de la región”. 

PGIM Investments está muy bien posicionada para brindar nuevas soluciones de inversión basadas en las 
oportunidades que han surgido con los recientes cambios regulatorios en Chile. La plataforma UCITS ha 
crecido más de 30% en sus activos administrados (de $1,9 billones en 2016 a $2.5 billones al cierre de 2017) 
Con el crecimiento en la reserva de los fondos de pensión de alto rendimiento y los instrumentos de deuda 
de mercados emergentes, PGIM Fixed Income puede ofrecer un gran expertise en el desarrollo de 
estrategias para satisfacer la demanda de los inversionistas. 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.pgim.com%2F&esheet=51790153&newsitemid=20180417005978&lan=en-US&anchor=PGIM%2C+Inc&index=1&md5=386a87d52b514e3ce9b95945d7276379
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Expandir sus capacidades de distribución en Latinoamérica es un objetivo de negocio clave para PGIM Real 
Estate. Con profesionales en 18 ciudades a nivel global y $69,6 billones (USD $49.9 billones netos) en activos 
brutos administrados, el acuerdo permite a los clientes de Banchile acceder a una amplia gama de 
estrategias de inversiones inmobiliarias, de deuda y seguros que abarcan el espectro de riesgo/retorno de 
inversión. 

"Esta expansión aumentará nuestra presencia global más allá de Europa y Asia, en otra región clave para los 
inversionistas institucionales", dijo Kimberly Lapointe, Executive Vice President and Head of Global Accounts 
de PGIM Investments. "América Latina y particularmente Chile como uno de los mercados más grandes y 
atractivos,  ofrece un enorme potencial. Nos comprometemos a mantener afinado el ojo para detectar las 
oportunidades mientras se desarrollan, y así  continuar expandiéndonos en mercados importantes a través 
de relaciones con instituciones financieras clave, como Banchile. " 

 
Acerca de PGIM Funds  
 
PGIM Funds PLC es un fondo múltiple de UCITS domiciliado en Irlanda, que presta servicios  a inversionistas 
institucionales y mayoristas en todo el mundo. PGIM Funds PLC tiene presencia en Reino Unido, Alemania, 
Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Francia, Luxemburgo, Singapur, España, Italia, Taiwán y 
Chile. Para obtener una lista completa de los fondos disponibles en su región, por favor visite 
pgimfunds.com. 

 
Acerca de PGIM Real Estate 
 
PGIM Real Estate es la división de inversión inmobiliaria de PGIM, la administradora de negocios globales de 
Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) Redefiniendo el panorama de inversiones inmobiliarias desde 1970, 
PGIM Real Estate cuenta con profesionales en 18 ciudades de América, Europa y Asia Pacífico con 
conocimiento y experiencia local profundos, y activos brutos bajo administración de $ 69,6 billones ($ 49,9 
billones netos)  El equipo permanente de PGIM Real Estate ofrece a su base de clientes globales una amplia 
gama de estrategias de inversión en patrimonio inmobiliario, deuda y seguros que abarcan el espectro de 
riesgo / rendimiento. Para más información, visite pgimrealestate.com. 

 
Acerca de PGIM y Pfi 

 
Con 15 años consecutivos de flujos netos positivos en activos institucionales, PGIM es la administradora  
global de negocioses de Pfi. (NYSE: PRU), y se se sitúa entre los 10 principales gestores de activos más 
importantes del mundo2 con más de $1 trillón en activos administrados. 

 
Las empresas de PGIM ofrecen una gama de soluciones de inversión para inversionistas institucionales y del retail 
de todo el mundo a través de una amplia gama de clases de activos, incluyendo capital, fondos propios, equity, , 
renta fija (pública y privada), bienes raíces e hipotecas comerciales. Sus negocios tienen oficinas en 16 países en 
cinco continentes. Para más información, por favor visite pgim.com. 
 
 
 
 

  
 

Contacto con los medios:   
Claudia Rudolph C. 

                      +569 9231 7621 
 crudolph@publicocomunicaciones.cl 

http://www.pgimrealestate.com/
http://www.pgim.com/
http://www.pgimrealestate.com/
http://corporate.prudential.com/view/page/corp/31826
http://www.pgim.com/
mailto:kristin.meza@prudential.com
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  2Pensiones & Investments: la lista más grande del encargado del dinero, 2017 de mayo, datos en fecha de 
31/12/2016. 
 


