
 

 

HMC Itajubá busca atraer a los fondos de pensiones de Brasil hacia la inversión exterior 

 

HA CERRADO UN ACUERDO CON THREADNEEDLE 

HMC Itajubá busca atraer a los fondos de pensiones de 
Brasil hacia la inversión exterior 
La entidad independiente chilenobrasileña HMC Itajubá, especializada en distribución de fondos de terceros, 

quiere convencer a los fondos de pensiones de Brasil de las bondades de invertir en el exterior. 
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“Parte del trabajo consiste en educar a los fondos de pensiones. Los fondos brasileños han ido a Chile a 

conocer la experiencia de las AFP”, añade Morales. 
En Brasil, su alianza estratégica con Itajubá Investimentos ha evolucionado hasta convertirse en una nueva 

entidad, HMC Itajubá, que se dedica a la distribución de fondos a inversionistas internacionales y que sirve 

para abrir las puertas exteriores a managers brasileños. “Nos ha dado acceso a Brasil y nos ha permitido 

tener una licencia para operar allí”, explica Morales. 

En la foto superior se puede ver (de izquierda a derecha) a los principales socios de HMC Itajubá: Ricardo 

Morales Lazo, Felipe Held Abumohor, Bernardo Queima, Agnaldo Andrade y Carlos García. 

Otro de los proyectos de la entidad es el constituir una plataforma de fondos UCITS de gestores 

latinoamericanos, y que comenzará por incluir managers brasileños en su oferta. 

Además de distribuir fondos de terceros, HMC Capital cuenta en Chile con la administradora de fondos 

Nevasa HMC, que les permite estructurar fondos de inversión y fondos mutuos para clientes institucionales. 

La administradora cuenta con 250 millones de dólares en activos bajo gestión y el objetivo es llegar pronto a 

los 500 millones. Han lanzado fondos de private equity y un fondo abierto en Brasil, administrado por BRZ 

Investimentos. El 95% de los activos corresponden a clientes institucionales y el 5% restante, a family offices. 

“Han sido colocaciones muy positivas”, resume Morales. 

El objetivo es constituir vehículos con estructura de 

master feeder que puedan invertir el 100% de su 

cartera en productos internacionales y que resulten 

aptos para los fondos locales. Para la parte de renta 

variable internacional, han cerrado un acuerdo de 

colaboración con Threadneedle. Y preparan también 

oferta en private equity. “Estamos revisando todos los 

detalles con los abogados. Hay que adaptarse y buscar 

la fórmula correcta y esto resulta más difícil para 

private equity que para renta variable”, explica Ricardo 

Morales, socio de HMC Capital. 
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