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EFG International designa representantes en Chile  
 
Zurich, 6 de Agosto de 2015. EFG International ha designado a Benjamin 
Hughes y Gonzalo Ferrer como socios gestores de EFG Chile. 
 
Como lo anunció recientemente, EFG International planea establecer un negocio   
local en Chile, operando a través de una corredora de bolsa, lo que en conjunto con 
su plataforma global le permitirá ofrecer a sus clientes en Chile una combinación de 
servicios financieros tanto locales como internacionales. Una vez otorgada la licencia 
por parte del regulador chileno, EFG prevé estar operando en el país hacia finales 
de año, convirtiéndose así en el primer banco privado Suizo en operar como 
corredora de bolsa en Chile. 
 
La capacidad de incorporar a un equipo con liderazgo y con un historial probado en 
el mercado local fue fundamental para la decisión de EFG International de ingresar a 
Chile y para ello ha designado a Benjamin Hughes y Gonzalo Ferrer como socios 
gestores de EFG Chile. 
 
Benjamin Hughes cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, 
desempeñándose como Wealth Management Director en Celfin Capital por 7 años, 
donde lideró la formación una nueva división de wealth management la que se 
convirtió en una de las más importantes del país. Anteriormente fue Corporate 
Relationship Manager en Banco Security por 5 años. 
 
Gonzalo Ferrer cuenta con más de 18 años de experiencia en los mercados 
financieros locales e internacionales. Por más de 10 años se desempeñó como 
Managing Director en Celfin Capital - BTG Pactual, donde ocupó altos cargos 
directivos en banca de inversión, productos estructurados, mercados de capitales y  
banca corporativa. 
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Sobre EFG International 

 

EFG International es una institución financiera global que ofrece servicios de gestión 
de activos y banca privada. El grupo EFG International, con sede en Zurich, opera 
en 30 oficinas en todo el mundo con más de 2.000 empleados. Las acciones de EFG 
International (EFGN) están listadas en la Bolsa Suiza (SIX Swiss Exchange). 
 
Practitioners of the craft of private banking 


