
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 13 al 20 de enero de 2020

Resumen Económico

El acuerdo comercial, sumado al positivo inicio de la

temporada de resultados corporativos en Estados Unidos

y los buenos datos macroeconómicos publicados

impactaron de buena forma a las rentabilidades de los

principales índices. El S&P500, Stoxx 600 y BOVESPA

destacaron por sus subidas.

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

Retornos mercados accionarios

-2,30%

0,69%

1,10%

1,57%
2,01%

1,48%
1,97%

Lo que viene…
Esta semana, se realizará la reunión de política monetaria en Japón y la Zona Euro, para la que no se esperan cambios en las 

tasas de referencia. Además, hacia el final de la semana, se comenzarán a publicar los PMI Manufacturero de enero.

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 Presidente Sebastian Piñera anunció durante la semana

los cambios al proyecto de reforma de pensiones, que incluyen

un aumento de un 6% adicional en la cotización obligatoria con

cargo individual, de los cuales un 3% irá a cuentas individuales

y el otro 3% a un fondo solidario. El aumento será de 0,5% por

año y los fondos serán administrados por una entidad pública

autónoma.

• Estados Unidos y China finalmente sellaron "la fase 1" del acuerdo 

comercial, en la que ambos se comprometen a una tregua en la 

aplicación de nuevas tarifas. El pacto incluye procedimientos que 

buscan evitar el apropiamiento de propiedad intelectual por parte de 

China y lo compromete a aumentar sus compras a productos 

estadounidenses en al menos US$200 mil millones en los próximos 

años.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -0,51% 4,21% 4,05% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,14% 2,37% 2,25% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,26% 1,31% 1,20% Conservador

SURA Selección Global C 0,03% 5,55% 5,55% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,42% 0,72% 0,72% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,17% 0,55% 0,39% Conservador

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

