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En holding SURA Asset Management Chile 

 

Joaquín Del Real Larraín asume como nuevo 
Gerente General de Seguros de Vida SURA S.A. 

 
Santiago, 31 de julio de 2020. – En reunión de directorio realizada ayer, se 

designó a Joaquín Del Real Larraín como nuevo gerente general de Seguros de Vida 

SURA S.A., en reemplazo de María Marta de Aguirre Ramírez, quien presentó su 

renuncia para enfocarse en otros desafíos de la Holding.  

 

De acuerdo con el hecho esencial informado esta mañana a la Comisión para el 

Mercado Financiero (CMF), el ejecutivo asumirá sus funciones en la gerencia 

general de la compañía de vida a contar del 1° de agosto de 2020. 

 

Joaquín Del Real es abogado de la Pontificia Universidad Católica y cuenta con más 

de 24 años de trayectoria en la industria de vida. Ejerció como asesor de 

importantes empresas en el área comercial y financiera y fue abogado de la 

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones entre los años 1989 

y 1991. En el año 1996 se integró como abogado jefe en Aetna Chile Seguros de 

Vida S.A., la que fue adquirida en 2001 por el grupo ING, donde asumió como Fiscal 

de las empresas de esa matriz holandesa en Chile. En 2009 Grupo de Inversiones 

Suramericana S.A. (Grupo SURA) adquirió estos activos y desde esa fecha ejerce 

como Fiscal y Oficial de Cumplimiento Corporativo para SURA Asset Management 

Chile. 

 

Del Real cuenta con una vasta experiencia en la industria de seguros y ha sido un 

actor relevante y reconocido por el sector, gracias a su trayectoria en este ámbito. 

Fue por 12 años presidente del Comité Jurídico de la Asociación Gremial de 

Aseguradores de Chile, en la rama de Vida. 

 

En tanto, María Marta de Aguirre presentó su renuncia a dicho cargo para enfocarse 

a tiempo completo en la Vicepresidencia de Clientes y Marketing de SURA Asset 

Management Chile S.A. y sus filiales. De Aguirre trabajó durante 16 años en la 

compañía de Vida, donde se desempeñó como Gerente de Riesgo, Deputy Chief 
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Insurance Risk Officer, Gerente de Desarrollo de Productos y Nuevos Negocios, para 

asumir luego como Gerente General en 2014.  

 

Durante su gestión, cabe mencionar su destacada contribución al desarrollo de 

productos respondiendo a las necesidades de los clientes y la gestión del proceso 

de venta de rentas vitalicias que realizó la compañía en 2019. Además, fue 

directora en la Asociación de Aseguradores, donde contribuyó a materializar logros 

necesarios que han impactado positivamente a la industria. 

 

Adicionalmente, en la misma reunión de directorio se acordó ratificar como 

Gerente General Subrogante de la sociedad al señor Nicolás Grassi Cigliano. 
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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.  

 
 
Contactos de Prensa: 

Gabriela Arellano  
2915 2422 

Gabriela.Arellano@sura.cl 
 
Mónica Cerda 
2915 8506 

Mónica.Cerda@sura.cl 
 

 
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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