
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 17 al 24 de febrero de 2020

Resumen Económico

Fue una buena semana para las bolsas, donde los

índices alcanzaron máximos históricos, con aumentos en

China (2,25%), Nasdaq (2,02%) y Alemania (1,63%).

Sigue la temporada de resultados en Estados Unidos con

76%, de avance, en la cual 78% de las compañías han

presentado resultados mejores a los esperados.

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

Retornos mercados accionarios

-2,65%

-3,03%

-3,20%

-2,24%
-1,16%

-0,70%
-1,25%

Lo que viene…
Para esta semana estaremos atentos a la confianza del consumidor en Estados Unidos, así como también al PMI 

Manufacturero en China En nuestro país conoceremos el dato del IMACEC y la tasa de desempleo.

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 febrero de 2020. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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• En nuestro país conocimos nuevas expectativas de

crecimiento y de otras cifras macroeconómicas, según la

encuesta de Bloomberg. Entre los resultados destacables

cuenta el crecimiento esperado para el 1er trimestre, el cual

marcó un consenso de -2% (desde +0,5%), mientras que la

inflación para este año se ancla en 3,2% desde el 3,1%

anterior.

• Estados Unidos dio a conocer la variación del IPC, el cual estuvo 

por sobre lo esperado (2,5% VS 2,4%), además, se publicó el índice 

de producción industrial, el cual cayó 0,3%. A pesar de lo anterior, el 

pdte. de la FED se encuentra optimista, dado que el consumo interno 

no se ha visto afectado por los efectos del CorV, sin embargo, 

expresó que el ente estaría monitoreando el tema.

A lo anterior, hay que agregar que el viernes se implementaron 

algunos puntos del acuerdo comercial entre EE.UU. y China. 

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,44% 1,60% 4,29% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,70% -0,46% 1,11% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -1,34% -1,57% -0,60% Conservador

SURA Selección Global C 1,34% 4,64% 9,75% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -1,45% -1,85% -0,85% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -1,04% -1,29% -0,69% Conservador

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

