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SURA Inversiones: “Un escenario de alta 
volatilidad también abre oportunidades de 

inversión” 
 

• En un nuevo webinar para clientes, Pablo Matte, Gerente de Inversiones y 
Productos de SURA Inversiones, comentó que “el estallido social, la 
pandemia y, últimamente, las elecciones de constituyentes han generado 
mucha más volatilidad y retornos negativos tanto en la renta fija como en 
la renta variable”.  

• En la oportunidad, Víctor Gajardo, Vicepresidente de Renta Fija, y Jean 
Paul Latournerie, Vicepresidente de Renta Variable, ambos de SURA 
Investment Management, analizaron el panorama para lo que queda del año 
y las perspectivas para 2022. 

SANTIAGO, jueves 03 de junio de 2021.- Con el propósito de acompañar a sus 
clientes y entregarles una visión general de qué es lo que se espera para los 
mercados de bonos y acciones durante este año, SURA Inversiones realizó un 
webinar en el que Víctor Gajardo, Vicepresidente de Renta Fija, y Jean Paul 
Latournerie, Vicepresidente de Renta Variable, ambos de SURA Investment 
Management, analizaron las oportunidades en el mercado local de cara a los 
desafíos que enfrenta el país, en un contexto marcado por la incertidumbre 
económica, social y política.  
 
A modo de contexto, Pablo Matte, Gerente de Inversiones y Productos de SURA 
Inversiones, relató los hechos que han afectado las inversiones locales y que han 
generado incertidumbre en el mercado: “El estallido social, la pandemia y, 
últimamente, las elecciones de constituyentes han generado volatilidad en los 
mercados, impactando tanto en la renta fija como en la renta variable, y en el 
tipo de cambio. Sin embargo, este escenario también abre oportunidades para los 
inversionistas, para lo cual es necesario hacer rigurosos análisis y seguimiento 
constante de las variables”.   
 
Perspectivas para la renta fija 
Por su parte, Víctor Gajardo, comentó que “los malos resultados de la renta fija 
en el mercado local a partir de febrero de este año han sido muy plurifactores. 
Uno de ellos ha sido el aumento de las expectativas de crecimiento en Chile, que 
se traspasan a mayores expectativas de aumento de tasas de política monetaria”. 
A ello, se suma el alza de tasas de interés de Estados Unidos y una salida 
importante de flujos del fondo E de las AFP, las cuales concentran principalmente 
renta fija nacional.  
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Con respecto a la deuda como porcentaje del PIB, el experto señaló que, si bien 
en los últimos años Chile ha tenido una tendencia alcista, se espera que esta 
debiese seguir subiendo para poder solventar por parte del Estado mayores 
demandas sociales. No obstante, aclaró que una mayor deuda no se traduce 
necesariamente en mayores tasas de interés de largo plazo. Ejemplo de ellos son 
EE.UU. y México que aumentaron la deuda, pero las tasas en moneda local a 10 
años no se incrementaron. 

 
Las oportunidades en la renta variable 
Por su parte, Jean Paul Latournerie comentó que “se espera un crecimiento del 
PIB cercano al 6% para este año, y si bien la incertidumbre política nos va a seguir 
acompañando este y el próximo año, vemos que las utilidades de las compañías 
del IPSA crecerán sobre el 200% respecto al año pasado”. 
 
En cuanto a los sectores y compañías, el ejecutivo destacó que “dentro de servicios 
básicos, preferimos el negocio de generación eléctrica por sobre el de distribución, 
y de las acciones, escogemos Enel Américas. En el sector bancario, Banco BCI tiene 
una diversificación bastante atractiva dado que alrededor del 30% de sus resultados 
provienen de Estados Unidos. En el sector forestal se ve interesante CMPC porque 
es una compañía pure play celulosa, es decir, el 100% de su negocio es forestal”. 
 
Y agregó: “En consumo básico nos gusta Cencosud, pues creemos que es una 
compañía que todavía mostrará muy buenos resultados. Por otro lado, preferimos 
Falabella sobre Ripley, ya que esta última es la empresa con mayor exposición en 
Perú, en donde también vemos bastante incertidumbre, muchos más riesgos y una 
recuperación significativamente más lenta”, comentó Latournerie. 
 
En tanto, sobre el rubro industrial dijo que aún no se pueden capturar 
oportunidades ya que falta más información. “Lamentablemente, esto va a estar 
con alta volatilidad debido a que dependen de lo que pasa en la minería, que ha 
estado con incertidumbre relacionada a la discusión por un nuevo royalty”, 
puntualizó.  
 
Finalmente, en el sector bebidas destacó a Embotelladora Andina, y en 
telecomunicaciones y TI a Entel, ya que está acostumbrada a lidiar con 
compromisos de inversión a largo plazo.  
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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 47,3 mil millones 
en activos administrados de 1,7 millones de clientes. 

Acerca de SURA Asset Management  
SURA Asset Management es una Compañía experta en pensiones, 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 2020, SURA Asset Management cuenta con 
USD 153 billones en activos bajo administración pertenecientes a cerca de 20.3 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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