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En el webinar Visión de Mercado de septiembre 

 

SURA Inversiones: “La actividad mundial debería 
mantener una recuperación paulatina” 

 
• Daniel Soto, Jefe de Estrategia de Inversiones, destacó que si bien han 

aumentado algunos riesgos, estos no amenazarían la recuperación 

económica. 

• Esta instancia, organizada por SURA Inversiones, tiene el objetivo de 

acompañar a sus clientes con una visión actual del mercado, entregando 

información relevante, contingente y con recomendaciones oportunas.  

 

SANTIAGO, viernes 11 de septiembre de 2020.- En una nueva versión del webinar 
Visión de Mercado, Daniel Soto, Jefe de Estrategia de Inversiones de SURA Asset 

Management Chile, analizó los datos macro y financieros de las principales 

economías del mundo, así como las expectativas de mercado, los eventuales 
riesgos y el escenario central de SURA Inversiones para el mes de septiembre y sus 

recomendaciones de inversión. 
 

A modo de contexto, el experto explicó que “en la economía global, continúa la 
mejora de los indicadores macroeconómicos, aunque con un menor ritmo, lo que 

se puede atribuir, en parte, a que no se han observado nuevos estímulos fiscales y 

monetarios luego de la fuerte inyección que observamos hace unos meses. Esto da 
cuenta de que la economía aún los necesita para crecer”. Además, agregó que “los 

PMI’s siguen avanzando, llegando a niveles importantes en la mayoría de las 
economías, pero la confianza del consumidor retrocedió en EE.UU., lo que 

demuestra la diferencia del impacto de la crisis entre las empresas más pequeñas 
y las de Wall Street”. 

 

En cuanto a lo que se espera hacia los próximos meses, Soto señaló que “según 
nuestro escenario central, deberíamos seguir siendo testigos de una recuperación 

paulatina de la actividad mundial. Si bien hemos visto que algunos riesgos han 
aumentado levemente en el corto plazo, no son amenazantes para la recuperación. 

Con todo, en cuanto a recomendaciones de inversión, seguimos neutrales entre 

renta fija y renta variable”. 
 

¿Cuáles serían los riesgos para la economía mundial? El Estratega Jefe sostuvo que 
tienen relación con cuatro factores: una segunda ola de contagios en Europa que 
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lleve a incumplir la promesa de mantener sus economías abiertas; si habrá un 

segundo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos, que llegue a tiempo y en 
un monto suficiente; cómo se desarrollarán las elecciones presidenciales en EE.UU. 

en medio de la pandemia; y las nuevas tensiones entre China y EE.UU. 
 

En cuanto al panorama local, Daniel Soto destacó que las cifras macro y los 
indicadores de expectativas han estado mejorando en las últimas semanas. “El 

último IMACEC de -10,7%, fue mejor al dato anterior, que se ubicó en torno al -

15%, y estuvo por sobre las expectativas del mercado. Si no volvemos a una 
situación de encierro total, podríamos decir que lo peor ya pasó. ¿De qué depende 

que esto se mantenga? De lo que pase con la pandemia, ya que un nuevo rebrote 
pondría presiones para nuevas medidas de cierre de la economía lo que tendría 

impacto en los datos y las expectativas”, sentenció. 
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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 

Monica.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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