
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 18 al 25 de noviembre de 2019

Resumen Económico

Confusión e incertidumbre es lo que predomina dada la

poca claridad en torno al desarrollo de las negociaciones

comerciales entre Estados Unidos y China. Durante la

semana el S&P 500 cayó 0,33% en pesos, al igual que

Latam -0,18%, Europa (-0,6%) y Asia (-0,86%).

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

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
Esta semana en Chile se publicarán datos de desempleo, producción industrial y producción manufacturera de octubre. Estos 

son los primeros datos que incluyen información de lo sucedido a partir del 18 de octubre.

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 22 de noveimbre de 2019. Fuente: Corredores

de Bolsa SURA, Bloomberg.
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• La semana estuvo marcada por un nuevo acuerdo entre

gobierno y oposición en el marco del presupuesto 2.020, en el

que se incluyeron modificaciones en materia de pensiones,

transporte y medicamentos. El Ministerio de Hacienda cifró en

US$1.500 millones el costo de las nuevas medidas, y admitió

que será necesaria una reorganización de los recursos del

estado para un uso más eficiente.

• El optimismo en torno a la guerra comercial desvaneció, luego 

de que oficiales chinos se mostraran decepcionados de la postura 

de Trump de no echar pie atrás a las tarifas impuestas, lo que se 

contrapone a las buenas señales que se habían dado luego de las 

conversaciones del fin de semana pasado..

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 1,41% 5,14% 18,49% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,27% -1,07% 10,84% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -0,45% -4,45% 6,96% Conservador

SURA Selección Global C 2,02% 10,97% 35,13% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -0,65% -5,52% 3,65% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -0,73% -3,88% 2,67% Conservador

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

