
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 4 al 11 de noviembre de 2019

Resumen Económico

Los índices alrededor del mundo presentaron

comportamientos mixtos. Por un lado, las mejores

perspectivas respecto a un acuerdo comercial

beneficiaron a los mercados expuestos al conflicto, con

subidas en pesos en Estados Unidos (0,85%), Asia

Emergente (1,95%), Europa (0,35%) y Japón (0,97%).

¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en el mundo?

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
Esta semana, tanto en China como en Estados Unidos se publicarán datos de producción industrial y ventas minoristas 

correspondientes a octubre. En este último, además, conoceremos el avance en la inflación del último mes.

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 miércoles 30 de octubre de 2019. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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• El Banco Central publicó la minuta de su última reunión de

política monetaria, en la que se recortó la TPM (1,75%) en 25

puntos base. Respecto a la situación social que afecta al país,

la entidad afirmó que tendrá efectos sobre la economía en el

corto y mediano plazo. Destaca como significativo el impacto

sobre la actividad la paralización parcial de actividad y la

destrucción de infraestructura.

• Si bien distintas fuentes han señalado que China y Estados 

Unidos estarían alcanzando acuerdos en el tema comercial y en 

donde se ha señalado que uno de estos acuerdos es retirar por 

fases algunos de los aranceles ya aplicados, la Casa Blanca 

descartó que haya un entendimiento definitivo respecto a este 

último punto.

• Además, el país norteamericano podría no imponer finalmente 

aranceles a los autos europeos.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -0,28% 3,33% 14,09% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,50% -1,21% 11,21% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -0,20% -2,95% 10,61% Conservador

SURA Selección Global C 0,65% 7,57% 26,57% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -0,57% -4,50% 7,64% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -0,32% -3,40% 5,32% Conservador

http://www.suracomunicaciones.cl/Descarga/Vision/Glosario_Informe_Semanal.pdf

