
 
 

 

CHILE 

SURA Inversiones: “Tenemos una visión cauta de 
lo que está pasando en los mercados financieros” 

 
• En una nueva edición del webinar “Visión de Mercados”, Daniel Soto, 

Estratega Jefe de SURA Inversiones, explicó que la recomendación “sigue 

siendo tener una ponderación más alta en activos seguros”. 

 

• SURA Inversiones ha potenciado este formato de comunicación con sus 

clientes con el objetivo de estar más cerca de ellos y acompañarlos con 

información oportuna y relevante sobre los mercados. 

 

SANTIAGO, 05 de junio de 2020.- Pese a que nos encontramos en medio de una 
recesión global, el mercado está anticipando una recuperación rápida para el 

último trimestre del año, con un crecimiento fuerte y robusto para 2021. Así lo 
aseguró Daniel Soto, Jefe de Estrategia de Inversiones de SURA, en el webinar para 

clientes “Visión de Mercados” correspondiente al mes de junio. 
 

No obstante, el experto advirtió que existen riesgos de rebrote de los casos de 

Covid-19, lo que podría traer nuevas medidas de distanciamiento social y mayor 
debilidad económica. “Nuestra recomendación sigue siendo tener una ponderación 

más alta en activos seguros. Tenemos una visión cauta de lo que está pasando en 
los mercados financieros, por lo tanto, no recomendamos todavía tomar posiciones 

de riesgo significativas. En ese sentido, sugerimos tener un portafolio defensivo”, 
comentó. 

 

Más en detalle, Soto explicó que, dado el actual escenario, en SURA Inversiones 
tienen una mayor preferencia por la renta fija que la renta variable, ya que “vemos 

un riesgo importante en la reapertura de los países occidentales, sobre todo en 
EE.UU. donde todavía no observamos un peak de casos activos de coronavirus. La 

reapertura representa un riesgo y queremos tener más evidencia de que será 

exitosa para dejar de tener visión cauta”, precisó. 
 

Entre renta fija nacional e internacional, sostuvo que la preferencia es por la local, 
debido a la alta volatilidad que han experimentado la renta fija internacional en 

los últimos meses. “En renta fija nacional tenemos preferencia por duración entre 
4 y 5 años, y bonos de buena calidad crediticia”. 

 

En cuanto a renta variable emergente, aseguró que ven con mejores ojos a Asia 
Emergente, “dado que es la única zona que realmente está teniendo una 
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reactivación exitosa. Los casos en China estarían controlados, al igual que en Corea 

del Sur en donde, además, la disminución de los contagios ha estado acompañada 
de una mayor movilidad de las personas y de una reactivación de las empresas, 

comercio y servicios”. Si los números continúan en esta línea, anticipó, Asia 
Emergente sería una de las zonas que liderará el crecimiento económico, ya que 

está saliendo antes de la crisis. 
 

Por último, señaló que en renta variable desarrollada prefieren Estados Unidos, ya 

que hay algunas señales que dan cuenta de que la situación laboral ya habría 
tocado piso, con una disminución en las solicitudes de subsidio por desempleo. 

Además, “nos gusta mucho la conformación de la bolsa de EE.UU., la que tiene un 
gran porcentaje -más de un 35%- de empresas tecnológicas y de comunicación, 

sectores que se han visto tremendamente beneficiados por la pandemia. 

Recordemos que acciones como Netflix, Microsoft, Facebook, Apple, Google, entre 
otras, están con rentabilidades positivas en lo que va del año”, explicó.  

 
Respecto del panorama local, el Estratega Jefe de SURA Inversiones sostuvo que 

los resultados trimestrales de las acciones dieron cuenta de caídas importantes en 
retorno sobre el equity y también sobre lo s márgenes operativos. Por otra parte, 

se ha observado un crecimiento importante en deuda neta sobre el Ebitda, “es 

decir, estamos en una peor posición relativa en términos de endeudamiento de las 
empresas con respecto a indicadores de profitability, como no lo veíamos hace 

aproximadamente 10 años, y no creemos que eso vaya a mejorar en el corto 
plazo”, sostuvo. 

 
Asesorando en tiempos complejos 

Por su parte, Rodrigo Balbontín, Subgerente de Asesoría e Inversiones, destacó la 

importancia de una buena asesoría en momentos de mayor volatilidad, entregando 
algunas recomendaciones de las variables relevantes a considerar. Advirtió la 

importancia de mantener, en la medida de lo posible, el plan de inversión en 
momentos de incertidumbre, pensando en los objetivos de mediano-largo plazo, 

ya que la historia económica muestra que los mercados luego de las crisis se 

recuperan. Y en esa misma línea, sugirió evitar el market timing, ya que no suele 
ser la mejor estrategia de inversión y en ocasiones las personas dejan de ganar por 

hacer cambios en sus carteras. 
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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 
 

mailto:Gabriela.Arellano@sura.cl
mailto:Mónica.Cerda@sura.cl
https://inversiones.sura.cl/Comunicaciones/Paginas/Sala-de-Prensa/sala-de-prensa.aspx

