
 
 

 

CHILE 

SURA Asset Management Chile anuncia alianza 
estratégica con J.P. Morgan Asset Management 

• De esta forma, SURA Chile será la primera institución financiera en 
nuestro país en distribuir los 26 fondos de J.P. Morgan Asset Management, 
inscritos en el Registro de Valores Extranjeros de la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF). 
 

SANTIAGO, miércoles 19 de diciembre de 2018.- Con el objetivo de entregar una 
oferta más amplia, diversificada y que se ajuste a las distintas necesidades de sus 
clientes, SURA Asset Management Chile anunció una alianza estratégica con J.P. 
Morgan Asset Management -una de las administradoras de fondos mutuos líder en 
el mundo, y que hoy gestiona más de 1,7 trillones de dólares- para promover 26 
fondos registrados localmente de su plataforma total.  
 
A partir de esta semana, los clientes de SURA podrán acceder a través de 
Corredores de Bolsa SURA y también mediante pólizas de Seguros de Vida con 
Ahorro a una amplia variedad de fondos de renta fija internacional, renta variable 
internacional y balanceados como parte de la oferta de productos de inversión J.P. 
Morgan Asset Management.  
 
Cabe mencionar que de los 26 productos, 14 cuentan con cuatro estrellas del 
Rating Morningstar, mientras que los fondos Emerging Market Opportunity tienen 
cinco estrellas, lo que destaca su buen desempeño en rentabilidad y riesgo.  
 
Esta nueva oferta de fondos mutuos está orientada principalmente a personas con 
un perfil de riesgo moderado o activo, ya que está invertida en activos 
internacionales en dólares, por lo que está más expuesta a las variaciones del tipo 
de cambio. 
 
“Con esta alianza continuamos fortaleciendo la propuesta de valor para nuestros 
clientes, ofreciendo los productos de una de las administradoras de fondos mutuos 
más reconocidas del mundo, con presencia en los cinco continentes y con más de 
200 años en el mercado. Hasta ahora, los inversionistas retail en Chile podían 
acceder a los fondos de J.P. Morgan Asset Management sólo a través de plataformas 
de inversión como Pershing, pero ahora podrán hacerlo de forma directa con 
SURA”, afirma Renzo Vercelli, Vicepresidente de Negocios Voluntarios SURA Asset 
Management Chile.   
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“J.P. Morgan Asset Management cuenta una larga trayectoria cubriendo clientes 
institucionales en Chile, y esta alianza es una oportunidad para aumentar las 
alternativas de inversión de SURA. Contamos con los mejores y más innovadores 
productos internacionales para el mercado local”, comenta Juan Pablo Soffia, Jefe 
de la Oficina de Chile de J.P. Morgan Asset Management. “Los fondos registrados 
en Chile permitirán a los inversionistas de SURA personalizar sus carteras y así 
lograr portfolios con mayor diversificación y mejores retornos, a través de las 
distintas alternativas de inversión que ofrece SURA en Chile, entre ellos el ahorro 
previsional voluntario”, agrega Soffia. 
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Acerca de SURA Asset Management Chile 
SURA Asset Management Chile forma parte de la compañía latina SURA Asset Management, con 
presencia en seis países de la región. En Chile opera en el mercado de fondos mutuos, seguros de 
vida, acciones y en la industria previsional a través de AFP Capital, sumando $27,9 billones en 
activos administrados de 2 millones de clientes. 

 
Acerca de SURA Asset Management 
SURA Asset Management es la Compañía filial de Grupo SURA experta en pensiones, gestión de 
activos, ahorro e inversión. Es una Organización Latinoamericana con presencia en Chile, México, 
Colombia, Perú, El Salvador y Uruguay. A diciembre de 2017, SURA Asset Management cuenta con 
USD 134.9 billones en activos bajo administración pertenecientes a 18,8 millones de clientes en la 
región. 
 
* Clientes y AUM incluyen a AFP Protección en Colombia y AFP Crecer en El Salvador, aunque no 
son compañías controladas, SURA AM posee una participación relevante. 
 

Acerca de J.P. Morgan Asset Management 
J.P. Morgan Asset Management, con activos administrados de 1,7 trillones de dólares (al 31 de 
marzo de 2018), es un líder mundial en gestión de inversiones. Los clientes de J.P. Morgan Asset 
Management incluyen instituciones, inversionistas retail y personas de alto patrimonio neto en cada 
mercado importante en todo el mundo. J.P. Morgan Asset Management ofrece gestión global de 
inversiones en acciones, renta fija, bienes raíces, fondos de cobertura, capital privado y liquidez. J.P. 
Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM), compañía matriz de J.P. Morgan Asset Management, es un líder 
mundial en la gestión de activos con aproximadamente 2,6 trillones de dólares en activos (al 31 de 
marzo de 2018) y operaciones en todo el mundo. Información sobre J.P. Morgan Chase & Co. Está 
disponible en www.jpmorganchase.com 
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Te invitamos a revisar los comunicados e información de prensa en 
http://www.sura.cl/Comunicaciones/Paginas/Sala-de-Prensa/sala-de-prensa.aspx 
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