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En su quinto streaming “Visión de mercado agosto 2020”: 

 

SURA Inversiones: “Estamos siendo testigos de 
una paulatina recuperación de la macroeconomía” 

 
 

• Las cifras del segundo trimestre evidenciaron el inmenso daño económico 
que ha provocado la pandemia a nivel mundial. Aunque hemos sido 

testigos de una recuperación mejor a la esperada, los indicadores 

económicos han mostrado una cierta estabilización. Una aceleración de la 
actividad económica en el corto plazo dependerá de las reaperturas de los 

países, de un control efectivo de la pandemia, junto con un apoyo 
constante desde el frente fiscal y monetario.    

• Respecto de Chile, el ejecutivo destacó que “al parecer, ya hemos visto lo 

peor de la pandemia en nuestra economía, sin embargo, la respuesta la 
tendrá el desarrollo de la emergencia sanitaria”. 

 
 
Santiago, lunes 10 de agosto de 2020.- Una moderación en la recuperación luego de un 

fuerte rebote provocado por los estímulos fiscales y monetarios de los últimos dos 

meses, destacó Daniel Soto, Estratega Jefe de SURA Inversiones en el quinto streaming 

“Visión de mercado agosto 2020”, en el que analizó las cifras que reflejan el inmenso 

daño que la pandemia generó en la actividad económica local y mundial, y como esta ha 

desmostado un importante rebote en los últimos meses. 

“La variación del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos y la Eurozona nos muestra 

una foto parecida al impacto de la explosión de una bomba”, comparó el economista, 

señalando la caída del 32,9% del PIB en Estados Unidos, cifra nunca vista incluso 

comparada con la crisis subprime, donde la caída fue del 8% para un trimestre en 

particular.  

Sin embargo, según el experto “se aprecia una moderación en la recuperación luego de 

un fuerte rebote durante los últimos dos meses, lo cual podría seguir mejorando siempre 

y cuando la pandemia siga controlada en Europa, bajen los casos diarios en Estados 

Unidos y se aprueben nuevos paquetes de medidas en ese país”, comentó el ejecutivo de  

SURA Inversiones. 

Al respecto, explicó que “estamos siendo testigos de una recuperación paulatina en la 

macroeconomía, aunque amenazada por imponderables y la pandemia muy presente 

aún. Todo depende de las reaperturas de las economías y que no haya rebrotes fuertes 

con nuevas medidas de confinamiento”, destacó. 
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En este sentido, la recomendación del experto respecto de las inversiones, es mantener 

una posición neutral entre renta fija y renta variable. “Recomendamos no refugiarse en 

renta fija, pero tampoco arriesgarse y generar alta concentración de renta variable, sino 

que mantener un equilibrio entre ambos”.  

En su exposición, Daniel Soto destacó la fortaleza corporativa de Estados Unidos y el 

próximo paquete de estímulos que en ese país se proyecta para apoyar de manera 

amplia y robusta a la población, con el fin de seguir el rumbo de la recuperación. “De 

esta manera, podría seguir manteniendo el liderazgo en la renta variable”, indicó. Esto a 

pesar de la incidencia de la situación sanitaria, económica y política de Estados Unidos 

en la actividad económica mundial, en la que destacan especialmente las próximas 

elecciones presidenciales a principios de noviembre y la incertidumbre que podría 

generar este proceso en medio de una pandemia, así como las tensiones de EE.UU. con 

China.  

Por su parte, destacó el liderazgo en el crecimiento económico que está teniendo Asia 

emergente, donde se aprecia el buen momento de recuperación que está teniendo China 

y sus socios comerciales, quienes han aumentado sus exportaciones, lo que confirma 

esta tendencia.  

 

Panorama local: “¿Chile tocó fondo?”  

Es la pregunta que planteó el Jefe de Estrategia de SURA Inversiones a la luz del último 

Imacec de julio, que tuvo una caída del 12,4% y que da cuenta de una baja importante 

en el crecimiento económico nacional, pero que, sin embargo, fue “mejor de lo 

esperado”, comentó, ya que se estimaba una caída más allá de -15%. También apreció la 

variación anual de ventas de autos en Chile, que de una caída máxima del 72%, se 

recupera a un -63%. “Lejos de ser buenas cifras, dan una idea de que al parecer estamos 

tocando fondo y ya hemos visto lo peor de la pandemia en nuestra economía”.  

Asimismo, el ejecutivo destacó un repunte en la confianza del consumidor, que ahora 

cuenta “con plata en el bolsillo, con el retiro 10% de los ahorros previsionales, el bono 

Clase Media y el Préstamo Estatal Solidario, lo que permite a las personas aumentar su 

confianza y destinar parte de esos dineros a consumir y en algunos casos a ahorrar”. 

Esto, a su vez, incide en la confianza del empresariado “que ve aumentar sus ventas y 

mejorar la confianza desde los niveles actuales donde también parece que ya tocó 

fondo”, explicó.  

La respuesta la tiene el control eficaz de la pandemia. “Los rebrotes pueden llevar a 

nuevas caídas en la actividad. Esto depende de la autoridad y de todos nosotros como 

sociedad, de manera que podamos generar esta mejora sostenida y que la movi lidad de 

Chile empiece a aumentar como lo están haciendo los países de desarrollados”, finalizó.  
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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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