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En webinar exclusivo para sus clientes: 

SURA Inversiones lanza nuevo Programa de 
Activos Alternativos 

 
• La compañía busca que sus clientes puedan diversificar sus inversiones a 

través de un portafolio con diferentes estrategias en activos alternativos, 

con el respaldo de PIMCO, Oaktree y Partners Group, gestoras reconocidas 

a nivel global y con experiencia en esta clase de activos. 

Santiago, martes 08 de septiembre, 2020.- Con el objetivo de ampliar y 

diversificar su oferta de productos en el actual escenario , SURA Inversiones lanzó 
un Programa de Activos Alternativos que permite acceder a diferentes estrategias 

de inversión, como deuda privada, capital privado y renta inmobiliaria, de la mano 
de tres fondos de gestoras globales: Compass Tacopps Private Debt Fondo de 

Inversión, de PIMCO; Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate Income, de 

Oaktree; y Fondo de Inversión Link – PG TPF, de Partners Group. Estos, a su vez, 
invertirán directa e indirectamente en otros fondos domiciliados en los principales 

mercados del mundo (EE.UU., Europa, Asia, entre otros).  
 

El lanzamiento oficial se realizó en un webinar exclusivo para clientes, en el que 
Pablo Matte, Gerente de Inversiones y Productos de SURA Asset Management Chile, 

junto con representantes de cada gestora -Daniel Saieh, Managing Director de 

Oaktree; Andre Lemos, Vicepresidente de Partners Group; y Daniel Arias, 
Vicepresidente de PIMCO-, entregaron más detalles del programa y los fondos a los 

que se podrá acceder. 
 

El Programa de Activos Alternativos contempla la inversión en tres fondos locales 
que actúan como “puente” (llamados feeder funds), invirtiendo directa o 

indirectamente en fondos extranjeros que son administrados por las gestoras 

mencionadas, con el objetivo de diversificar el riesgo/retorno de los portafolios y, 
a su vez, complementar de forma eficiente una cartera compuesta por activos 

tradicionales, buscando un retorno anualizado objetivo entre un 8% y 10% en 
dólares. 

  

“Las estrategias de activos alternativos son oportunidades que no se dan 
frecuentemente de forma simultánea. No obstante, con este nuevo programa de 

SURA Inversiones hemos logrado combinar tres de las principales estrategias en un 
solo programa; es decir, tendremos acceso al mercado inmobiliario, a deuda 

privada y a capital privado en una misma oportunidad”, destacó Matte. Y agregó 
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que “generalmente los retornos de estos activos son a largo plazo y no tienen 

ventanas de salidas anticipadas, sin embargo, este programa contempla un 
horizonte a cinco años, y ventanas de salidas previas en caso de necesitar liquidez, 

sin sacrificar de forma importante los retornos”. 
  

Finalmente, el ejecutivo destacó las principales características del programa que 
se resume en los siguientes puntos: 

·    Tres estrategias en un solo programa: renta inmobiliaria, capital privado y 

deuda privada. 
·    Gestoras internacionales con alto prestigio y experiencia. 

·    Horizonte de inversión de 5 años con ventanas de salida. 
·    Retorno anualizado esperado entre 8% y 10% anual en USD. 

·    Ticket de inversión desde 20 millones de pesos. 

·    Aplicable tanto a inversiones como a APV. 
·    Plazo hasta el 21 de septiembre de 2020. 
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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 

Monica.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 
 

mailto:Gabriela.Arellano@sura.cl
mailto:Monica.Cerda@sura.cl
https://inversiones.sura.cl/Comunicaciones/Paginas/Sala-de-Prensa/sala-de-prensa.aspx

