
 
 

 

CHILE 

SURA es reconocida con seis Premios Salmón 
APV 2019 

 
• De esta forma, SURA se convierte en la administradora general de fondos 

más distinguida este año por los Premios Salmón y Salmón APV, recibiendo 
en total 11 galardones en categorías de renta fija y renta variable. 

 
SANTIAGO, 18 de diciembre de 2019.- SURA fue distinguida en seis categorías de 
los Premio Salmón APV 2019, que reconoce a las series de fondos mutuos de Ahorro 
Previsional Voluntario (APV) con los mejores desempeños ajustados por riesgo de 
su categoría, considerando un período de 24 meses, desde julio de 2017 hasta junio 
de 2019. 
 
En esta cuarta versión, Diario Financiero y LVA Índice, reconocieron a SURA con el 
primer lugar en tres categorías: Fondo Accionario Desarrollado (Selección Global 
serie D); Fondo Balanceado Moderado (Estrategia Equilibrada serie D); y Fondo 
Deuda Mayor a 365 Días Nacional en UF Duración Mayor a 5 años (Renta Corporativa 
Largo Plazo serie D). Mientras que le entregaron el segundo lugar en las categorías: 
Fondo Balanceado Conservador (Estrategia Conservadora serie D); Fondo Deuda 
Menor a 90 Días Nacional (Renta Depósito Chile serie D); y Fondo Deuda Mayor a 
365 Días Nacional en UF Duración Menor a 3 años (Renta Local UF serie D). 
 
“Nuestro riguroso proceso de inversión, que se ha construido y validado a lo largo 
de los años, es lo que nos ha llevado a lograr premios consistentemente. Tenemos 
distintos equipos que realizan análisis del mercado de forma periódica, donde a 
través de los años se han ido generando procesos más robustos, que incluyen 
distintos modelos y monitores del mercado. Al mismo tiempo, hay una importante 
comunicación entre los distintos activos lo que nos ha permitido capitalizar de 
forma exitosa las estrategias propuestas para los diversos fondos”, destacó Felipe 
Asenjo, director Renta Variable e Inversiones de SURA Investment Management. 
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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 USD 43 mil millones 
en activos administrados de 2 millones de clientes. 

 
Acerca de SURA Asset Management 
SURA Asset Management es una Compañía experta en pensiones, administración de activos, ahorro 
e inversión con presencia en Chile, México, Colombia, Perú, El Salvador y Uruguay. Es una filial de 
Grupo SURA, con otros accionistas de participación minoritaria. A diciembre de 2018, SURA Asset 
Management cuenta con USD 129 billones en activos bajo administración pertenecientes a cerca de 
19.7 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.   
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Te invitamos a revisar los comunicados e información de prensa en 
https://inversiones.sura.cl/Comunicaciones/Paginas/Sala-de-Prensa/sala-de-prensa.aspx 
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