EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOSOTROS
Somos una boutique financiera que provee servicios y soluciones exclusivas e
innovadoras, entregándole en cada momento seguridad y confianza a nuestros
inversionistas.
Estamos comprometidos con la gestión de inversión de nuestros clientes de
acuerdo a su perfil de riesgo y su rentabilidad objetivo.
Nuestra ventaja radica en una atención y asesoría personalizada, entregando
siempre información de primer nivel en el ámbito financiero y económico basada
en profundos estudios y análisis realizado por nuestro equipo profesional.
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SOCIOS GESTORES
Patricio Nazal
Gerente General
Socio Fundador de Vantrust Capital responsable de la operación y el crecimiento de la Corredora de Bolsa como de la
Administradora de Fondos. Bajo su gestión Vantrust Capital ha alcanzado amplio reconocimiento a nivel nacional. Antes de fundar la
Compañía, fue Gerente de Finanzas del Banco A. Edwards y Gerente del Área Internacional del Banco de Chile. Es ingeniero
Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez con un MBA en UAI y un MSc Mathematical Trading and Finance de la Universidad de
Londres.

Ignacio Barrera
Director Inversiones
Posee 23 años de experiencia en el sistema financiero en mercados globales, moneda extranjera, renta fija y productos derivados.
Antes de incorporarse a Vantrust fue Gerente de Finanzas/Tesorero de HSBC Bank Chile por 11 años llevándolo a ser el número uno
global en transacciones en Pesos Chilenos. Ha sido conferencista en múltiples seminarios de derivados financieros y profesor de
economía y finanzas. Posee amplia experiencia en el desarrollo de productos y soluciones orientadas a clientes. Es Ingeniero
Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Diplomado en Liderazgo y Coaching en la Escuela de Ingeniería de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Gabriela Salvador
Gerente Comercial
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, con 25 años de experiencia en el mercado financiero y una probada experiencia en
la Banca le ha entregado un profundo conocimiento del sector.
Previo a su ingreso a Van Trust Capital se desempeñó en distintos cargos Gerenciales en Corpbanca, Banco de Chile y Citibank,
entre los cuales se destaca el de Gerente División Productos y Canales, Gerente División Calidad, Servicio al cliente y Transparencia,
área de riesgo y cobranza.

Álvaro Lozano
Gerente de Gestión Inmobiliaria
Socio de Vantrust Gestión Inmobiliaria, posee 21 años de experiencia y trayectoria en la industria del Retail.
Antes de incorporarse a Vantrust fue Gerente Comercial de Mall Plaza, SCL Aeropuerto de Santiago y VivoCorp y también se
desempeñó como Gerente General en Restecsa S.A. En el año 2009 funda Gestora Retail, desarrollando y gestionando todo tipo de
Centros Comerciales de grande y mediana escala. Es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Diplomado en Gestión de
Ventas de la UAI.

EQUIPO INVERSIONES
Hernan Fuentes
Ingeniero Comercial de la Universidad de Concepción con MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez , con más de 20 años de experiencia en el
sistema financiero. Desempeñando cargos Gerenciales en Banchile Inversiones por casi 15 años siendo responsable de la gestión comercial y
distribución de productos de Inversión en sucursales de Banco de Chile teniendo a su cargo más de 180 personas .Anteriormente se
desempeñó como Subgerente en Banco Edwards y Banco O´Higgins teniendo a cargo de la gestión comercial y distribución de Fondos
Mutuos en sucursales. Con un amplio conocimiento en la gestión estratégica, desarrollo y formación de canales de distribución de venta, así
como apertura de sucursales.

Matias Urrutia
Ingeniero Comercial UGM, con MBA en Finanzas de la Universidad de Chile. Posee más de 17 años de experiencia y trayectoria en el sistema
financiero, trabajando en diversos bancos internacionales en mercados globales. Antes de incorporarse a Vantrust fue gerente de Trading en
HSBC Bank Chile; donde además desempeñó distintos cargos durante 11 años, siendo uno de ellos el de Senior Vice President Latam en
HSBC Bank USA con residencia en Nueva York. Estuvo a cargo del equipo de moneda extranjera y tasas de Chile y Nueva York. Entre sus
mayores logros destaca el integrar y consolidar el negocio del Peso Chileno a través del grupo HSBC Bank (Santiago, Nuevo York y Londres).

Juan Pablo Iturriaga
Ingeniero Comercial UGM, con más de 20 años de experiencia en el sistema financiero, desempeñándose en cargos gerenciales en Bancos
Internacionales como Bank Boston y HSBC en las áreas de Renta Fija y monedas. Fue Gerente General de Magnus AGF, participando en la
creación de lo que fueron los primeros Fondos de Retorno Absoluto del mercado local. Posteriormente participó en la creación e
implementación de los primeros FIP financieros de IM Trust, en los que se desempeñó como Portfolio Manager.

Jorge Valenzuela
Ingeniero Comercial UGM, magister en Finanzas de la Universidad de Chile. Posee 20 años de experiencia en el sistema financiero chileno.
Trabajó en IM Trust como Portfolio Manager de uno de los fondos más exitosos de la compañía, además trabajó en bancos internacionales
ocupando cargos gerenciales donde se desempeñó por más de 6 años como gerente de mesa de moneda extranjera y gerente de la mesa de
derivados, estructurados y posiciones propietarias del Banco BBVA. Previamente fue operador y jefe del área de renta fija del BankBoston
N.A.

SERVICIOS
BASADOS EN ALTOS ESTÁNDARES DE ANÁLISIS Y
ADMINISTRACIÓN, DISEÑAMOS PRODUCTOS QUE
PERMITEN UNA DIVERSIFICACIÓN ATRACTIVA EN LA
CARTERA DE NUESTROS INVERSIONISTAS, TODOS
SUSTENTADOS EN UN PROFUNDO ESTUDIO DE LOS
MERCADOS
ALINEANDO
LOS
RIESGOS
Y
OPORTUNIDADES PARA CADA UNO.

CORREDORA DE BOLSA ASSET MANAGEMENT

 Acciones locales e
internacionales.

 FIP Mobiliarios.
 FIP Inmobiliarios.

 Moneda extranjera.
 FIP Energía.

 Renta Fija local e
internacional.

FINANZAS CORPORATIVAS

 Notas Estructuradas.
 Asesoría Financiera.

GESTIÓN INMOBILIARIA

 Estructuración y
Desarrollo de Proyectos
Inmobiliarios.

 Fusiones y adquisiciones.  Evaluación de Proyectos.
 Valorizaciones.

 Gestión de Construcción.

 Gestión Comercial.
 Fondos Financieros.  Evaluación de Proyectos.
 Gestión Administrativa y
Operaciones
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AGENTES
REGULADORES Y
AUDITORES
Todas nuestras entidades y unidades
de negocios, se rigen bajo la regulación
y supervisión de la UAF, SVS, BEC y
CCLV. Además de someter a auditorías
todos nuestros estados financieros por
Russell Bedford, EY y BH Compliance.

www.vantrustcapital.com

6

RECONOCIMIENTOS

Global Banking and Finance
Awards 2017 premian a
Vantrust como mejor empresa
de Asset Management
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