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“Nuestro mayor 
objetivo para este 2023 
es diversificar aún más 

nuestros productos. 
Queremos mantener 

nuestra esencia en el 
ámbito de los activos 
alternativos, con un 
foco principal en la 

deuda privada”.

“Estamos con una 
agenda importante 

con nuestros partners 
internacionales, 

Oaktree y Brookfield, 
con quienes 

levantaremos 
estrategias enfocadas 

en distressed debt, real 
estate, infraestructura, 

entre otras”.

“El foco para 2023 
será avanzar en 

el proceso de 
internacionalización 

en EEUU, Perú y 
España con nuevos 

productos y 
servicios”.

DF contactó a 
Gurovich, pero 

por problemas de 
agenda no pudo 

participar.

“Me encantaría ver 
durante este 2023 
más colaboración 

y encontrar 
socios locales 
y extranjeros 

que compartan 
los mismos 

valores para abrir 
nuevos fondos y 
oportunidades”.

Los planes de las nuevas ejecutivas 
de la industria de fondos para 2023

FRANCISCA VALENZUELA
GERENTA GENERAL DE SARTOR AGF

MARÍA JOSÉ GARRIDO
GERENTA GENERAL DE SINGULAR AM

XIMENA VIAL
SOCIA Y GERENTA DE INVERSIONES DE 
IMPACTO DE QUEST CAPITAL

GABRIELA GUROVICH
GERENTA GENERAL DE BANCHILE 
INVERSIONES

LILIANA MANNS
DIRECTORA DE VANTRUST CAPITAL.

 � La ingeniera comercial se 
convirtió en marzo de 2022 en la 
nueva gerenta general de la AGF 
de Sartor Group, donde entró 
en 2021 como portfolio manager. 
Anteriormente, pasó por firmas 
como Zurich Insurance Group, 
CrediTú, AVLA y BBVA.

 � La ingeniera en agrone-
gocios asumió como gerenta 
de Singular Asset Mana-
gement en abril de 2022 
luego de ser subgerenta de 
operaciones. Antes, estuvo 
en ING y Sura.

 � Tras asumir como gerenta 
de inversiones de impacto 
y liderar el lanzamiento de 
un fondo, en mayo 2022 fue 
nombrada socia de Quest 
Capital. También es directora 
en GSG Chile.

 � La economista ingresó a 
Banchile Inversiones en no-
viembre de 2022 para liderar la 
AGF. Esto, luego de importantes 
pasos en la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF) y el 
Banco Central de Chile.

 � La experta en finanzas sos-
tenibles fue nombrada directo-
ra en noviembre de 2022, sien-
do la primera mujer en ocupar 
un alto cargo en Vantrust. 
También es directora en GSG 
NAB Chile y Doble Impacto.
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