
Moneda anuncia nuevo socio y Head de Clientes Institucionales 

Santiago, 5 de junio de 2019.- A partir del 5 de junio, Ezequiel Camus asume como Head de 

Clientes Institucionales y Family Offices (FOs) Latam ex Brasil, y se incorpora como socio en la 

propiedad de Moneda Asset Management. 

El área de clientes institucionales y FOs para Latinoamérica ex Brasil será liderada por Ezequiel 

Camus, quien, junto al equipo bajo su supervisión, tendrá como responsabilidad la cobertura de 

clientes y desarrollo de negocios en Latinoamérica hispanoparlante, incluyendo Chile.  

“La exitosa trayectoria de Ezequiel en Moneda durante estos ocho años nos confirma su capacidad 

profesional y calidad humana para liderar el equipo de clientes institucionales. Ezequiel tiene 

todas las cualidades para que sigamos creciendo y entregando un servicio de excelencia a nuestros 

clientes”, asegura Pablo Echeverría, presidente de Moneda Asset Management.  

Ezequiel Camus ingresó al área de clientes institucionales de Moneda en el 2011 encargado de 

desarrollar, mantener y diversificar la relación con distintos clientes en los mercados de Chile, Perú 

y Colombia. Ha participado activamente en la estructuración de nuevos fondos y productos de la 

compañía y en la mejora continua de vehículos de inversión ya existentes, generando así nuevos 

negocios e ingresos. 

Adicionalmente, ha sido responsable de la relación y desarrollo de la alianza estratégica que 

Moneda mantiene con The Carlyle Group, uno de los mayores gestores de activos alternativos a 

nivel mundial, la que se ha traducido en el lanzamiento de 11 fondos de inversión que invierten en 

sus estrategias, permitiendo que inversionistas chilenos puedan invertir en las cuatro áreas de 

negocios de activos alternativos, que Carlyle administra, alrededor del mundo, incluyendo Private 

Equity. Actualmente los activos colocados por Moneda tienen más de USD 1.200 millones entre 

compromisos e inversiones materializadas.  

Previo a unirse a la compañía, Ezequiel trabajó como gerente de desarrollo y operaciones de 

clientes institucionales en Celfin Capital (hoy BTG Pactual). 

El negocio internacional de clientes institucionales seguirá siendo liderado por Juan Luis Rivera, 

quien, desde Nueva York, junto al equipo de profesionales bajo su supervisión tiene como 

responsabilidad el desarrollo de negocios y relación con clientes institucionales en América del 

Norte, Asia, Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Brasil. 

Moneda Asset Management es una boutique especializada en la administración de activos 

financieros cuyo foco principal de inversión es América Latina. Hoy, con oficinas en Santiago, 

Nueva York y Buenos Aires, Moneda administra activos por más de USD 10.000 millones y cuenta 

con  un equipo de cerca de 190 experimentados profesionales de más de diez nacionalidades 

distintas. En sus 25 años de historia ha desarrollado una consistente filosofía de inversión basada 

en el análisis fundamental con un foco de largo plazo, la que es implementada por uno de los 

equipos de inversión más grandes dedicados a la región. 


