
El instrumento invertirá a largo plazo en
empresas con foco en el cuidado del medio
ambiente, la sustentabilidad y la tecnología.
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Sura lanza fondo para
invertir en los temas de
moda globales
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Piense en un concepto de moda: ¿Energías verdes? Sí. ¿Robótica? También. ¿Adultos
mayores? Incluso eso.

Estos y otros temas cuya relevancia tienen fuerte crecimiento en la economía global son el
objetivo del portafolio de Tendencias Globales, el nuevo fondo mutuo que estrenó la gestora de
Sura en el país.

Según sus gestores, el fondo permitirá a los inversionistas apostar por empresas enfocadas en
la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y de los adultos mayores, la robótica, la
Inteligencia Artificial y la biotecnología, entre otras.

"Su atractivo es que busca dar un acceso simple y diversificado a importantes tendencias”,
señaló Renzo Vercelli, gerente general de Sura Corredores de Bolsa, en el webinar de
lanzamiento. “Son oportunidades de inversión en el mediano y largo plazo, porque estas
tendencias pueden estar en distintas fases de desarrollo y hay que darles distinto tiempo para
su madurez. Pensamos en un tiempo de maduración de tres años”.

Este fondo mutuo también invertirá en ámbitos como las energías limpias, comercio
electrónico, además de innovación en los sectores financieros y de salud. Su cartera estará
compuesta principalmente por instrumentos emitidos por instituciones que participen en el
mercado nacional y extranjero. Entre ellos, acciones, títulos representativos de índices, cuotas
de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, ETFs, expuestos a tendencias o modelos de
negocios que sean sustentables, señala el reglamento interno del fondo.

Según se detalla en el mismo documento, disponible en el sitio web de la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF), el fondo, que inició operaciones el pasado 3 de marzo, registra un
patrimonio neto por $187 millones, al 29 de marzo.

El nuevo instrumento de Sura posee 12 series. Cuatro de ellas establecidas para la modalidad
de ahorro previsional voluntario (APV) ya sea de manera individual o bajo el formato de planes
de ahorro colectivo. En las series restantes, por ejemplo, la serie A el requisito de ingreso
contempla aportes por montos iguales o superiores a $5.000, mientras que la M está destinada
a todo tipo de cliente que tenga un saldo consolidado mayor o igual a $5.000 millones.

La remuneración fija anual del fondo varía según la serie, en el caso de la serie M, esta
corresponde es de hasta un 0,90%, IVA incluido, mientras que en el caso de la serie A, esta
será de hasta un 3,00% anual, IVA incluido.
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