
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 24 de febrero al 2 de marzo de 2020

Resumen Económico

Las noticias en torno al Covid-19 afectaron

negativamente a los mercados; las bolsas cayeron un

13%, siendo uno de los más afectados el S&P 500 con

pérdidas de 11,49%, en la misma línea que el Stoxx 600

(-12,22%). En Latinoamérica; Brasil cayó un 8,5%.

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

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
Para esta semana estaremos atentos al PMI manufacturero, a la creación de empleo no agrícola y a la tasa de desempleo, todo 

en Estados Unidos.

En nuestro país estaremos atentos a la inflación, para la cual se espera un 3,6% (medido en 12 meses).

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 28 de febrero de 2020. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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• En nuestro país los datos sectoriales, así como también el

IMACEC, nuevamente mostraron resultados mejor a los

esperados por el consenso de mercado. Para el caso del

crecimiento, las cifras mostraron un aumento de 1,5% en

enero (medido en 12 meses) en donde la variación mes a mes

marcó un sorpresivo 1,3%.

Por el lado negativo, la tasa de desempleo aumentó a 7,4%

desde el 7,0%.

• Lo más destacable durante la semana, fue el aumento sorpresivo 

de los casos de Covid-19 fuera de China, en donde se han sumado 

nuevos casos desde Lituania hasta México, siendo los países más 

afectados Corea del Sur e Italia con 4.330 y 1.700 casos 

respectivamente.

A lo anterior se sumó la impactante cifra de PMI manufacturero 

presentada por China, el cual alcanzó los 35,7 puntos (anotándose 

como la más baja de la historia), cuando se esperaban 47 tantos. 

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -3,41% -3,92% -1,67% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -1,59% -3,22% -1,87% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -1,07% -3,34% -2,61% Conservador

SURA Selección Global C -5,27% -4,53% 0,19% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -0,25% -3,05% -2,06% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -0,24% -2,16% -1,55% Conservador

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

