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SURA Inversiones y Morgan Stanley Investment 
Management: una nueva alianza para la gestión de 

inversiones 
  

• Con más de 40 años de experiencia, Morgan Stanley Investment 
Management es una de las gestoras más grandes del mundo. Actualmente 
cuenta con 43 oficinas en 23 países, que abarcan los principales mercados. 

• La alianza llega a reforzar la arquitectura abierta de SURA Inversiones 
Chile, en tiempos de alta volatilidad e incertidumbre en los que se releva 
la necesidad de contar con opciones para diversificar los portafolios de 
inversiones. 
 

Santiago, lunes 25 de enero de 2021.- Con el objetivo de ampliar las opciones de 
inversión directa para sus clientes a través de instrumentos de calidad, y de la 
mano de gestoras con experiencia, resultados y prestigio a nivel global, SURA 
Inversiones Chile firmó una alianza con Morgan Stanley Investment Management. 
 
De esta forma, a contar de hoy, los clientes de SURA Inversiones podrán acceder a 
fondos de Morgan Stanley Investment Management, que siguen la estrategia 
característica de la gestora global basada en una alta concentración, selectividad 
y seguimiento de las compañías en las que invierte, y que ha sido exitosa en 
distintas regiones. 
 
“Dada la necesidad de ser más selectivos con las inversiones en un escenario de 
mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados, esta alianza con Morgan 
Stanley Investment Management llega a fortalecer nuestro modelo de arquitectura 
abierta para ofrecer una experiencia integral a nuestros clientes, con una amplia 
variedad de productos de primer nivel y una asesoría permanente que les permitan 
tomar las mejores decisiones para que puedan cumplir sus sueños y metas”, 
comentó Renzo Vercelli, vicepresidente de Negocios Voluntarios de SURA Asset 
Management Chile. 
 
Victor Arakaki, Responsable de Ventas para Brasil, Uruguay y Chile (Intermediarios) 
de Morgan Stanley Investment Management comentó: “Estamos entusiasmados por 
haber sido seleccionados por SURA Asset Management Chile y comprometidos en 
continuar fortaleciendo la relación entre nuestras dos firmas”. Morgan Stanley 
Investment Management se encuentra dentro de las principales gestoras a nivel 
mundial, con más de 40 años de experiencia, presencia local en los principales 
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mercados, y más de 710 profesionales de inversión, administrando activos por US$ 
715.000 millones, al 30 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. 
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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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