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Surge como filial de GRUPO SURA en 

el marco de la adquisición  de los 

activos de pensiones, seguros de vida y 

fondos de inversión realizada el 29 de 

diciembre de 2011, por un valor de US$ 

3.6 billones 

Tras la adquisición, se posiciona como 

líder en el sector de pensiones y se 

constituye en un jugador importante 

para la región en el manejo de fondos 

para el ahorro y la inversión 

Los negocios no solo se encuentran 

respaldados por su gran desempeño y 

trayectoria de hasta 30 años, sino 

también por la experiencia que GRUPO 

SURA en América Latina. 

SURA Asset Management 
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PRESENCIA EN

Países: 
Chile, México, Perú, 

Colombia, Uruguay y 
El Salvador

ACTIVOS BAJO 
MANEJO:
USD

CLIENTES

15.9
Millones

9
COLABORADORES 
DIRECTOS:

Mil

Más de

Billones

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 
EN PENSIONES:

23.4%



Objetivos del estudio 

 Evaluar cuantitativa e integralmente los efectos 

macroeconómicos de la creación del sistema de 

capitalización individual en Chile, Colombia, México y 

Perú, estimando su impacto sobre la tasa de crecimiento 

y nivel del PIB. 
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Efectos macroeconómicos de la creación de 
sistemas de capitalización individual: 

Colombia, Chile, México y Perú 



Vías de transmisión de efectos 
macroeconómicos 
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Contribución Sistemas de Capitalización 
individual al crecimiento anual del PIB 
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2.40% 

5.35% 

4.55% 4.58% 



Contribución Sistemas de Capitalización 
individual al crecimiento anual del PIB 
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0.31% 

0.33% 

0.58% 

0.37% 

Efectos 
multidimensionales y 

de largo plazo 



Circulo virtuoso entre sistemas de 
capitalización  

individual y crecimiento económico 
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Perfeccionamiento y 
desarrollo mercados 

relacionados 

Mayor crecimiento del 
PIB 

Ampliación y mejora de 
oportunidades de 

inversión 

Mayor cobertura y 
densidad de cotización y 

mejores resultados de 
inversión  

Sistemas capitalización 
individual 



Relación entre cobertura de la fuerza de 
trabajo  

e ingreso per cápita 
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(1) International Patterns of Pension Provision II. A Worldwide Overview of Facts and Figures. Montserrat Pallares-Miralles, Carolina Romero, and 

Edward Whitehouse. Social Protection and Labor Discussion Paper. N° 1211. World Bank. June 2012. 



Comentario finales 
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Las investigaciones y resultados concluyen que la introducción de Sistemas de 

Capitalización Individual generan un alto impacto y circulo virtuoso permanente en 

el crecimiento y desarrollo económico de los países estudiados.  

 

El circulo virtuoso se verifica también porque un mayor crecimiento económico 

amplifica la cobertura y mejor funcionamiento del sistema de cuentas individuales, 

por la alta correlación entre crecimiento del Ingreso Per Cápita y la formalización 

del mercado del trabajo. 

 

El diseño del sistema y la aplicación de políticas públicas relacionadas amplifican o 

atenúan los impactos y beneficios. Aspectos tales como: transición entre sistemas, 

competencia o complementariedad, así como política publica de subsidios, o 

incentivos a la formalidad del empleo, entre otros. 
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