
Comportamiento Fondos Mutuos

INFORME SEMANAL
Semana del 24 de junio al 1 de julio de 2019

Resumen Económico

Los índices accionarios presentaron un comportamiento

mixto, sobresaliendo el DAX (0,50%), el NIKKEI (0,08%),

el HANG SENG (-0,36%) y el S&P 500 (-0,62%). Los

mercados asiáticos tuvieron un comportamiento negativo

afectados por la caída bursátil de 3 de los mayores

bancos en China.

¿Qué pasó en Chile?
El INE publicó la Encuesta Nacional de Empleo del trimestre

móvil marzo-mayo, en la cual la tasa de desocupación alcanzó

el 7,1%, en línea con las expectativas y representando un

aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto al mismo

período del año anterior. La mayor proporción de desocupados

se explica principalmente por un aumento en la fuerza de

trabajo (1,5%) mayor al de los ocupados (1,4%).

¿Qué pasó en el mundo?
• Los mandatarios de China y Estados Unidos acordaron una

tregua dentro de la reunión del G20, en donde se decidió poner

en pausa la aplicación de nuevos aranceles a los bienes

comercializados por ambas naciones. En una movida no

anticipada por el mercado, la administración de la Casa Blanca

decidió dejar sin efecto la prohibición para que las compañías

americanas vendan tecnología a Huawei.
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Lo que viene…
Esta semana se publicará el IMACEC de mayo, para el que se espera un avance en la actividad de 2,2% respecto 

al mismo mes del año anterior. Además, en Estados Unidos se publicarán importantes datos de empleo de junio.

Este documento ha sido elaborado por el área de Estudios de Corredores de Bolsa SURA S.A. (SURA), sin que haya mediado Conflicto de

Interés. El presente informe tiene la finalidad de proporcionar a sus clientes información general, de productos o instrumentos

financieros. La información que contiene este documento se ha obtenido de fuentes que SURA considera confiables. SURA no se hace

responsable de la exactitud ni veracidad. Las opiniones y expresiones contenidas en este informe pueden ser modificadas sin previo

aviso. El resultado de cualquier decisión de inversión u operación financiera, realizada con apoyo de la información que aquí se

presenta, es de exclusiva responsabilidad del Cliente. Rentabilidad al cierre del viernes 28 de junio de 2019. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.

Revisa nuestro Glosario AQUÍ

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -0,27% 1,44% 8,52% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,28% 2,07% 8,49% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -0,35% 2,51% 8,93% Conservador

SURA Selección Global C -0,87% 1,05% 12,53% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -0,27% 1,95% 7,54% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -0,19% 1,26% 5,35% Conservador
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