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LATAM ALTERNATIVES CREA VENALTERNATIVES “FONDO DE CAPITAL PRIVADO” 
 
Boston, MA. Feb 22, 2019. LatAm Alternatives es una firma de servicios financieros en el sector de las 
inversiones alternativas, que ha tomado un paso adelante en la misión de colaborar con la potencial 
reconstrucción de la República Bolivariana de Venezuela. La necesidad de inversiones extranjeras (FDI 
“Foreign Direct Investments”) en el país, una vez se establezca una estabilización política y económica, 
le abre un camino a los Fondos de Capital Privado (Private Equity Funds).  
 
Victor Hugo Rodriguez, CEO y fundador de LatAm Alternatives, será miembro del equipo gerencial de 
VAM “VenAlternativas Asset Management”, cuyo enfoque estará en canalizar inversiones institucionales, 
así como evaluar nuevos proyectos y las validaciones necesarias para reflotar la economía venezolana. 
 
“Durante años, LatAm Alternatives ha contribuido con la distribución de fondos en todo el continente 
Americano. Ahora es el turno de Venezuela”, comenta Rodríguez. 
 
Ante la mayor crisis humanitaria en la historia del hemisferio, Rodríguez le hace un llamado a  “ todos los 
participantes financieros a colaborar en la reconstrucción, que inclusive generará mucho bienestar para 
toda la región latinoamericana. Debemos rescatar la demanda agregada en Venezuela y enseñarle al 
mundo que con políticas económicas adecuadas, Venezuela puede reinsertarse en una nueva senda de 
crecimiento y bienestar”, finaliza Rodríguez. 
 
VAM “VenAlternatives Asset Management” (http://venalternatives.com/es/inicio/), ha establecido 
convenios con inversionistas institucionales, así como vehículos financieros de última línea para facilitar 
la entrada de inversiones con un esquema ESG (“Environmental, Social and Governance”), o lo que se 
conoce como “Inversiones de Alto Impacto”. Las áreas fundamentales en las cuales se concentrarán 
estos vehículos de inversiones en las primeras etapas serán: Petróleo, Salud, Educación, Infraestructura, 
Alimentos y Tecnología. Además, VAM posee alianzas con reconocidos proveedores de servicios a nivel 
mundial, así como acuerdos de “Sub-Asesoría” con otros gerentes de Fondos de Capital Privado que 
brindarán guía, experiencia y versatilidad en el proceso de inversiones.  
 
Acerca de La República Bolivariana de Venezuela 
Estratégicamente ubicado en el Sur de América, con un poco más de 30 millones de habitantes y un 
PNB cercano el medio trillón de dólares americanos, además de las reservas de petróleo comprobadas 
más grandes de mundo; Venezuela puede representar una de las oportunidades de inversión más 
enormes en Las Américas.  Actualmente enfrenta la mayor crisis humanitaria jamás observada en la 
región, y empieza a ser un tema de orden y relevancia internacional.  
 
Acerca de LatAm Alternatives - http://latamalternatives.com  
LatAm Alternatives es una empresa de servicios financieros alternativos establecida en el 2010. Su equipo interno 
está compuesto por algunos de los profesionales financieros más influyentes y conocidos de América Latina, 
quienes ofrecen una experiencia enfocada en todas las facetas de la asesoría de inversiones alternativas, gestión 
de proyectos, estructuración legal, mercadeo, comunicaciones y mucho más. Además, a través de sus eventos 
educativos únicos a través de iLAfin.com, LatAm Alternatives ayuda a los inversores, profesionales de las 
inversiones, reguladores, gobiernos y empresas a mejorar sus habilidades transfronterizas y recopilar nuevas 
ideas, herramientas y relaciones para tener éxito y prosperar en sus gestiones. 
 


