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Sura Investment Management sube la apuesta por la
infraestructura en Latinoamérica
La filial de Sura Asset Management planea aumentar 25% este año sus activos bajo administración, y una parte
significativa de ese crecimiento provendrá de las llamadas inversiones alternativas, como fondos de infraestructura.

Por: Bloomberg | Publicado: Miércoles 3 de marzo de 2021 a las 12:13 hrs.
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Sura Investment Management apuesta a que un repunte económico en América Latina

aumentará las ganancias en los fondos de infraestructura y de deuda privada.

La filial de Sura Asset Management con sede en Medellín que se enfoca en clientes

institucionales, planea aumentar 25% este año sus activos bajo administración a US$ 13.800

millones, y una parte significativa de ese crecimiento provendrá de las llamadas inversiones

alternativas, como fondos de infraestructura, inmobiliarios y de crédito privado, según el CEO de

Sura IM, Pablo Sprenger.

Sura IM actualmente tiene alrededor de US$ 1.600 millones en inversiones alternativas y planea

aumentarlas en US$ 1.400 millones este año.

“Los proyectos de infraestructura son un gran impulso cuando los países necesitan promover el

desarrollo, especialmente en el mundo emergente, y eso lo aprovecharemos en América Latina”,

dijo Sprenger.

La región se contrajo alrededor de 7% el año pasado, según el Fondo Monetario Internacional.

Dado que los analistas esperan que la producción no vuelva a los niveles previos a la pandemia

hasta 2023, los Gobiernos probablemente continuarán entregando estímulos, como garantías

para préstamos corporativos, lo que, a su vez, aumenta el atractivo de los fondos que

proporcionan deuda privada, según Sprenger.

La unidad opera en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, y su empresa matriz,

Sura Asset Management, tiene casi 21 millones de clientes y gestiona US$ 135 mil millones en

activos.

Este año también trae oportunidades atractivas en acciones latinoamericanas, señaló Sprenger.

Brasil y Colombia son atractivos principalmente debido al aumento de los precios de las

materias primas, mientras que la inestabilidad política en Perú está convirtiendo a la nación

andina en el mercado más difícil de apostar, dijo Sprenger.

También te puede interesar: La nueva alianza con la que Sura distribuirá fondos de Morgan

Stanley en Chile

Reforma constitucional en Chile
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Dólar cierra a la baja de la
mano del cobre que retoma
terreno en Londres

Mercado Libre abre segundo
centro de IT en Colombia y
busca llenar 500 vacantes
de empleo

Aplicación de pagos Kushki
abre oferta de 150 empleos
para ingenieros en
Latinoamérica

Se mantienen neutrales respecto a Chile, aun cuando el país supera a sus pares en la carrera de

las vacunas. Las oportunidades que tiene para ofrecer a los inversionistas el país más rico de

América Latina dependerán de qué tan ordenado resulte el proceso de redacción de una nueva

constitución, sostuvo.

“Si el proceso se desarrolla dentro del marco institucional, miramos a Chile de manera muy

optimista durante los próximos dos años”.

Esta semana, Chile tuvo que endurecer las restricciones en varias comunas de Santiago, la

capital, en medio de un resurgimiento de casos. Al ritmo actual, algunos países de la región

podrían tardar años en alcanzar la inmunidad de rebaño, lo que retrasa la recuperación. Pero

Sprenger espera que el éxito de la campaña de vacunación en Chile proporcione un ejemplo útil

para que otros lo sigan.

“2021 es un gran año para la región, uno que no hemos visto en mucho tiempo”, dijo Sprenger.
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