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En webinar para clientes:  
 

SURA Inversiones proyecta que la recuperación de 
los mercados de los últimos meses es sostenible 

 
• Los expositores proyectaron una recuperación económica a pesar del 

aumento en los niveles de incertidumbre local, manteniendo la 
recomendación de considerar horizontes de mediano y largo plazo, y optar 

por diversificar sus inversiones.  

 
SANTIAGO, 10 de julio de 2020. En un nuevo webinar Visión de Mercados de SURA 

Inversiones, Daniel Soto, Jefe de Estrategia de Inversiones, y Rodrigo Balbontín, 
Subgerente Asesoría e Inversiones, analizaron el panorama económico, entregando 

información relevante y recomendaciones oportunas en el actual contexto de 

volatilidad e incertidumbre en los mercados. 
 

Daniel Soto señaló que, en términos generales, las noticias han sido mejores a las 
esperadas. El experto ve con optimismo que, a pesar de que nos encontramos en 

medio de una recesión global, la economía global ha experimentado una rápida 
recuperación. “Si bien durante los últimos meses habíamos visto que la producción 

industrial global había caído de manera importante, durante el último mes ha 

habido una suerte de estabilización” afirmó. 
 

De acuerdo al especialista, “la reapertura de los mercados en Estados Unidos ha 
sido bastante más exitosa de lo que esperaba el consenso de mercado”, lo que se 

refleja en los PMI’s manufactureros estadounidense y chino que se encuentran por 
niveles sobre 50, lo que indica una posible aceleración de la actividad en el 

futuro, a pesar de que EE.UU. sigue anotando cifras récord en cantidad de 

contagios. “Los niveles de movilidad de las personas indican que la reapertura no 
es solo teórica, sino que muy concreta, lo que disminuye la posibilidad de que 

experimentemos lockdowns como los de marzo”, agregó.  
 

El Jefe de Estrategia comentó que esta recuperación responde a los fuertes 
estímulos monetarios y fiscales, sobre todo en Estados Unidos, y atribuyó una 

menor reacción de los mercados a los altos niveles de contagio a que, por una 

parte, los niveles de mortalidad se han mantenido a la baja, y por otra, todo indica 
que las autoridades no están dispuestas a cerrar de nuevo las industrias . 
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Por otra parte, también reconoció que “a pesar de que el escenario ha mejorado, 

siguen existiendo riesgos que hay que monitorear y que incluyen la po sibilidad de 
nuevos lockdowns: los efectos de una segunda ola de contagios, las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos, y nuevas tensiones entre el país del norte y 
China”. 

 
Adicionalmente, sostuvo que hoy existe una mayor evidencia de una recuperación 

económica sostenible, “aumentado nuestra posición en renta variable 

internacional en los portafolios, quedando neutral entre renta variable y renta 
fija, subiendo así un peldaño en cuanto a riesgo”.  

 
Respecto al escenario local, Soto afirmó que los contagios diarios están bajando 

de forma sostenida, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, esta situación aún 

no se habría traspasado a la economía, dado que el último IMACEC mostró una 
caída de 15,32%, y ya se está viendo que Chile durante el año 2020 tendría una 

contracción cercana al 7%. De acuerdo al experto, estas cifras estarían afectando 
directamente las expectativas. “En un escenario donde vemos que seguramente 

habrá más correcciones de crecimiento a la baja, parece preferible más renta fija 
que renta variable local”, explicó, lo que se condice con una baja de las tasas de 

interés, lo cual es sinónimo de un aumento en el precio de los bonos.  

 
Por su parte, Rodrigo Balbontín entregó recomendaciones a tener en cuenta en 

momentos de volatilidad y cómo llevarlas a la práctica, afirmando que “en 
inversiones cuando uno arma estrategias de largo plazo no hay que dejarse 

influenciar por cosas de corto plazo, porque en definitiva eso merma que podamos 
alcanzar las metas”. 

 

El Subgerente Asesoría e Inversiones abordó los cambios que ha experimentado el 
perfil de los inversionistas y su forma de operar, asegurando que “antes del 

estallido social, veían a Chile como activo y como moneda principal, y no tenían 
problemas en hacer inversiones a largo plazo o en activos alternativos. Después 

del 18 de octubre, vino un boom por dolarizarse y diversificar fuera de Chile, 

además de privilegiar liquidez”. 
 

Balbontín aseguró que en el escenario actual lo importante es la agilidad, es decir, 
la capacidad de poder moverse rápidamente de productos dentro de una misma 

compañía, manteniendo un perfil de riesgo actualizado para adecuar la estrategia 
de inversión. 
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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.  

 
 
Contactos de Prensa: 

Gabriela Arellano  
2915 2422 

Gabriela.Arellano@sura.cl 
 
Mónica Cerda 
2915 8506 

Mónica.Cerda@sura.cl 
 

 
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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