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 Los dos nuevos socios ya ocupaban puestos directivos en HMC Capital, firma firma de 

inversión y asesoría que tiene una fuerte presencia en Chile y Perú 
 Daniel Dancourt lideró el desarrollo de HMC Asset Mangament, cerrando en 2015 su primer 

fondo institucional en Perú 
 Francisco Dianderas estaba implicado en el negocio de gestión de carteras de HMC Capital 

con funciones de jefe de operaciones 

Por Funds Society 

 

En la última reunión regional de HMC Capital en América Latina, Daniel Dancourt y Francisco Dianderas fueron 

promocionados a socios de la firma especializada en inversión y asesoría financiera. 

Daniel Dancourt ha liderado el desarrollo de HMC Asset Management, cerrando en 2015 su primer fondo institucional 

en Perú. Este fondo está dedicado a la inversión en bonos high yield y gestionado por un equipo experimentado de 

profesionales financieros. El fondo cuenta con inversiones de fondos de pensiones locales y el IFC como mayores 

accionistas, llegando a los 100 millones de dólares en activos bajo gestión. 



 

 

 

Daniel Dancourt es licenciado por la Universidad del Pacífico de Perú y posee un MBA de la Universidad de Columbia. 

Antes de unirse a HMC Capital, fue jefe de inversiones de la AFP Integra, uno de los mayores fondos de pensiones en Perú 

con unos 13.000 millones de dólares en activos.   

Por su parte, Francisco Dianderas, también estaba implicado en el negocio de gestión de carteras de HMC Capital, donde 

ejercía como jefe de operaciones. Antes de unirse a la firma, fue gerente de operaciones en Larraín Vial SAFI, y analista 

de Conasev, ente regulador peruano. Francisco Dianderas es economista con un máster en la Pontificia Universidad Católica 

de Chile.                              

Ricardo Morales, socio y co-fundador de HMC Capital, describió a los dos nuevos socios como “enormes activos y fuente 

de talento para la firma, que construirán fuertes relaciones a largo plazo con los clientes, desarrollarán productos innovadores 

para las necesidades de los inversores en Latinoamérica y que ayudarán junto al resto de socios a seleccionar nuevos 

profesionales que mantenga el desarrollo de nuestros equipos regionales”.    

Felipe Held, también socio y co-fundador, comento que “trabajarán de cerca con el resto de los socios para definir 

decisiones estratégicas para la firma, especialmente en la parte de gestión de activos de nuestro negocio”. 

HMC Capital es una firma de inversión y asesoría que tiene una fuerte presencia en Chile y Perú, con un total de 1.000 

millones de dólares en productos propietarios es líder en las actividades de colocación de emisiones en Latinoamérica. 

Además, la firma cerró cerca de 4.000 millones con fondos de terceros y sus divisiones de gestión de activos. En Chile 

la operación comenzó en2011, bajo el nombre de Nevasa HMC AGF, y desde entonces, la firma ha cerrado cerca de 800 

millones de dólares en activos bajo gestión, en su mayoría fondos para inversiones en private equity, convirtiéndose en el 

líder local para esta clase de activo. 

 


