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LarrainVial incorpora tres nuevos socios ejecutivos a la compañía en
2016

El directorio de LarrainVial acordó la incorporación de tres nuevos socios ejecutivos a la
compañía a partir de este año 2016.
Este es el primer nombramiento desde 2014, y lleva el total de socios a 26. Los ejecutivos
fueron elegidos por su contribución al crecimiento local e internacional de la compañía, junto
con su compromiso en la generación de una relación de confianza con los clientes de
LarrainVial.
El Presidente Ejecutivo de LarrainVial, Fernando Larraín, destacó que “la capacidad de innovar,
el liderazgo y la trayectoria tanto interna como con nuestros clientes que han demostrado los
tres nuevos socios, fueron esenciales para la decisión del directorio”.
Los nombramientos son los siguientes:
-

Andrés Bulnes: Gerente de Distribución Institucional del equipo de Distribución
de Productos de Terceros. Hoy lidera las ventas institucionales para fondos de
pensiones en la Región Andina. Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad
Católica de Chile con un MBA de Kellogg School of Management de la Universidad
de Northwestern. Ha hecho su carrera en LarrainVial, desde que ingresó en 2004
como analista de Finanzas Corporativas.

-

Sebastián Cereceda: Gerente de Finanzas Corporativas. Ingeniero Comercial de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, ingresó a LarrainVial en el año 2000, y ha
desarrollado su carrera en la compañía en el área de Finanzas Corporativas, con
foco en emisiones de deuda.

-

Sergio Vinelli: Gerente de Distribución Institucional, del equipo de Renta Fija de
Mercado de Capitales. De nacionalidad argentina, es Licenciado en Ciencias de
Economía de la New York University (NYU). Ingresó a LarrainVial en 2011 y
actualmente trabaja en las oficinas de la compañía en Estados Unidos.

Sobre la compañía
LarrainVial es una de las instituciones financieras líderes en la Región Andina, con presencia en Chile, Colombia, Perú
y Estados Unidos. Con más de 80 años de experiencia y sobre 800 empleados, LarrainVial ofrece los servicios de
intermediación financiera, finanzas corporativas, estudios, distribución de productos de terceros, gestión de
patrimonio, administración de fondos y capital privado. La compañía cuenta con más de USD 17 mil millones en
activos bajo administración y es una de las líderes en el mercado de acciones MILA, con una participación de
mercado superior al 15% en 2015.

