CHILE

SURA Asset Management Chile presenta Reporte
Sostenibilidad 2016


Este informe, el segundo entregado por la compañía, fue elaborado de
conformidad con la opción esencial de los Estándares GRI y verificado por
KPMG Auditores y Consultores S.A.



Además, el Reporte se generó en base a las temáticas de mayor
relevancia, desde el punto de vista de los impactos y de su influencia en
las evaluaciones recogidas, tanto en el entorno como con los actores con
los que la compañía interactúa; y desde las tendencias globales que hoy
están presentes.

Santiago, 27 de septiembre de 2017. – SURA Asset Management Chile presentó su Reporte
de Sostenibilidad 2016, el que recopila y da cuenta de los aspectos más relevantes de la
gestión de la compañía de cara a sus grupos de interés. Durante el año, el desempeño tuvo
un fuerte eje en la transparencia y cercanía con los públicos, especialmente con los
clientes, para entregarles la información necesaria que les permitiera la construcción de
su futuro desde el ahorro.
“Para una compañía como la nuestra, actualmente los desafíos no sólo se centran en
desarrollar un negocio sostenible, sino además en la responsabilidad de desempeñar un
rol social, desde el ahorro, la inversión y protección, orientado a contribuir en la tarea de
generar condiciones que permitan a las personas contar con un futuro seguro” precisó
Francisco Murillo, CEO de SURA Asset Management Chile.
El Reporte 2016 está estructurado de acuerdo a la identificación de las tendencias y temas
emergentes del entorno. En un ambiente globalizado y exigente, se aborda la importancia
de analizar el futuro, para ampliar la capacidad de atender las necesidades y expectativas
de los grupos de interés, donde el envejecimiento, la era digital y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) son centrales para una gestión que genere valor de largo plazo.
Este informe, el segundo entregado por la compañía, se ha elaborado de conformidad con
la opción esencial de los Estándares GRI y ha sido verificado por KPMG Auditores y
Consultores S.A. Además, se generó en base a las temáticas de mayor relevancia, desde
el punto de vista de los impactos y de su influencia en las evaluaciones recogidas, tanto
en el entorno como con los actores con los que la compañía interactúa.
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En base a la identificación de los asuntos prioritarios, que fueron identificados a través
del análisis de materialidad, se describen los principales avances en la gestión 2016 en
temas de gobierno corporativo, la relación con el cliente, la promoción de la cultura y el
talento humano en la empresa, educación para el ahorro, inversión responsable y el
cambio climático.
Para leer el Reporte de Sostenibilidad 2016 de SURA Asset Management Chile, pinche
aquí.
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 40.7 billones en activos administrados de 1.9 millones de clientes.
Acerca de SURA Asset Management
SURA Asset Management es una compañía de América Latina con operaciones en las áreas
de Pensiones, Ahorro e Inversión en México, Perú, Chile, Colombia, Uruguay y El Salvador.
Es filial de Grupo SURA, además de contar con otros accionistas que poseen una
participación minoritaria: Grupo Bolívar, Bancolombia y el Grupo Wiese. A junio de 2017,
SURA Asset Management posee un total de USD 126 billones en activos administrados,
pertenecientes a 19.1 millones de clientes.
* 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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