
 
 

 

CHILE 

SURA Inversiones lanza nuevo canal de Spotify 
 

• Los seguidores de Inversiones SURA CL en Spotify tendrán acceso a análisis 

de mercado diarios y semanales, y consejos de inversión de las áreas de 

Asesoría y Estrategia de SURA Inversiones, compañía experta en ahorro e 

inversiones. 

 
Santiago, jueves 16 de abril de 2020.- En un contexto de alta volatilidad e 

incertidumbre en los mercados, la información oportuna es clave, sobre todo si 

proviene de expertos. Con el objetivo de acercar a las personas lo que está pasando 
actualmente con los mercados globales y locales, SURA Inversiones creó un nuevo 

canal de comunicación a través de Spotify. 
 

Al seguir la cuenta Inversiones SURA CL los usuarios podrán acceder, en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, a diversos podcasts sobre comportamiento de 

los mercados, recomendaciones de fondos, carteras y portafolios, además de un 

streaming completo sobre los impactos que el avance del COVID-19 ha tenido sobre 
los mercados y las inversiones. 

 
En un lenguaje simple y cercano, los expertos de las áreas de Estrategia, Asesoría 

de Inversiones y Tributación ofrecen información y recomendaciones en podcasts 
entre 2 y 4 minutos de duración. En línea con la asesoría integral de SURA, 

abordando temáticas más allá de aquellas propias de mercados, se incluyen 

también consejos para gestionar ahorros en tiempos de crisis, errores comunes de 
los inversionistas, y recomendaciones para el proceso de declaración de renta de 

abril.  
 

A pocas semanas del lanzamiento de este nuevo canal de comunicación, ya cuenta 

con más de 3.800 reproducciones realizadas en más de 10 países.   
 

“En SURA Inversiones constantemente buscamos acercar información oportuna y 
asertiva a nuestros clientes a través de distintas plataformas, este nuevo canal en 

Spotify, junto a otras acciones que estamos realizando en formato streaming, 
tienen como objetivo orientar y asesorar respecto de los mercados locales y 

globales, en momentos de alta volatilidad”, explicó Renzo Vercelli, vicepresidente 

de Negocios Voluntarios de SURA Asset Management Chile. 
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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, gestión 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 2019, SURA Asset 
Management cuenta con USD 148 billones en activos bajo administración pertenecientes a cerca de 

20.5 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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