Hedge Funds Association se expande a Latinoamérica
nombrando cinco directores para la región
Victor Hugo Rodríguez, consejero delegado de LatAm Alternatives, nombrado director regional
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Victor Hugo Rodríguez

Hedge Funds Association –HFA- se expande a Latinoamérica dieciséis años después de su creación. Victor
Hugo Rodríguez, consejero delegado de LatAm Alternatives, ha sido nombrado por HFA para dirigir el
capítulo regional latinoamericano de la asociación. Se crea un capítulo brasileño, otro chileno y otro
colombiano.
Marcia Rothschild, directora de BNP Paribas Securities Services Brasil, y Otavio Vieira, director gerente y
director de inversiones de Safdié Gestao de Patrimonio, servirán como co-directores del capítulo brasileño.
Adicionalmente, Juan Luis Rivera, socio de Moneda Asset Management, será nombrado director del capítulo
chileno. Por último, Daniel Osorio, consejero delegado de Andean Capital Management, tomará las riendas del
capítulo colombiano.
“La industria de hedge funds tiene un cariz mas global cada día. Por tanto, tiene sentido que la Asociación de Hedge
Funds se expanda para defender las alternativas internacionales del sector”, señala David Friedland, presidente de
HFA y presidente de Magnum US Investments.
Durante los últimos años la HFA ha crecido hasta incluir capítulos en cuatro regiones de Estados Unidos, Islas
Cayman y la Unión Europea, además de tener una organización asiática afiliada. La HFA ha participado en la
defensa de los hedge funds de pequeño y mediano tamaño para incrementar el nivel de registro de la ley DoddFrank desde los 30 millones de dólares hasta el nivel actual de 150 millones. Hedge Funds Association inaugurará
el capítulo latinoamericano con un evento en Brickell Avenue en Miami este próximo verano.
“Estoy honrado de tener un papel activo en el desarrollo internacional de HFA y participar en sus esfuerzos a favor
de la industria. Espero que la HFA en Latinoamérica pueda servir de catalizador para la expansión de la industria en
esta región clave para la economía”, explica Víctor Hugo Rodríguez, director del capítulo latinoamericano de HFA y
consejero delegado de LatAm Alternatives.
Para descargar las biografías de todos los directores del HFA Latinoamérica, pulse este link.
Hedge Fund Association es una organización internacional sin ánimo de lucro que aglutina a pensadores, inversores
y profesionales de la industria con el objetivo de influir sobre la opinión pública y crear nuevas oportunidades en el
sector. La asociación también tiene un compromiso social filantrópico y de excelencia académica.

