
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 6 al 13 de enero de 2020

Resumen Económico

Las bolsas globales nuevamente mostraron una

performance positiva, en donde destacó el rendimiento

del S&P 500 (+0,98%), Japón (+0,82%) y Shanghái

(+0,28%). Una de las excepciones de la semana se dio

en las cotizaciones del Bovespa (Brasil), bolsa que cerró

con un rendimiento de -1,87%.

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

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
Esta semana estará marcada por la publicación del PIB del cuarto trimestre en China, para el que se espera una avance de 6% 

anual. Además, el gigante asiático dará a conocer la producción industrial, ventas minoristas y tasa de desempleo de diciembre.

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 7 de enero de 2020. Fuente: Corredores de Bolsa

SURA, Bloomberg.
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• El IPC de diciembre avanzó 0,1%, cifra que se ubicó en el

límite inferior de las expectativas del mercado. Con esto, la

inflación cerró el 2019 con un aumento de 3%.

Además, el Banco Central anunció que dentro del programa

de intervención bancaria, renovará el stock de fowards

vigente, lo que equivale a US$4500 millones.

• En Estados Unidos, la cifra oficial de creación de empleo no 

agrícola mostró que en diciembre se crearon 145 mil puestos de 

trabajo, bajo los 160 mil que esperaba el mercado, mientras que la 

tasa de desempleo terminó el año en 3,5%.

• Con 330 votos a favor, finalmente la Cámara de los Comunes de 

UK aprobó el acuerdo alcanzado para el Brexit, sorteando así la 

etapa más difícil y larga del proceso. Ahora, el proyecto pasará a una 

última instancia (Cámara de los Lores) antes de su promulgación 

final.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -0,27% 1,96% 2,49% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,27% 3,19% 1,45% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -0,48% 2,97% 0,65% Conservador

SURA Selección Global C -0,20% 2,29% 3,37% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,01% 2,71% 0,53% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -0,07% 1,81% 0,27% Conservador

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

