
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 9 al 16 de marzo de 2020

Resumen Económico

Los mercados accionarios reaccionan con fuertes caídas

a la propagación del covid-19, que tendrá un impacto

significativo en el crecimiento económico y utilidades de

las empresas durante 2020. En esta línea, Europa, el

continente más afectado por el virus la última semana,

cayó 18,4%.

¿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 de índices manufactureros y ventas minoristas en EE.UU, mientras en nuestro 

país se dará a conocer el crecimiento del PIB del cuarto trimestre de 2019, cifra que recogerá los efectos de la crisis social.

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 13 de marzo de 2020. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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• El Banco Central decidió, en una reunión extraordinaria,

reducir la Tasa de Política monetaria (TPM) en 75 puntos base

hasta 1%. Esto, considerando el complejo escenario que vive

la economía local y global debido a la expansión del Covid-19

y cuadrándose con las acciones que han tomado diversos

Bancos Centrales del mundo. Además, se implementarán

medidas adicionales que permitan el buen funcionamiento

del mercado financiero.

• La Reserva Federal de Estados Unidos, sorprendió nuevamente 

con un recorte extraordinario en la tasa de política monetaria, 

llevándola al rango 0%-0,25%, 100 puntos por debajo su nivel 

anterior. Además, lanzó un programa que inyectará 700 mil millones 

de dólares a la economía con tal de apalear los efectos negativos del 

coronavirus. Además, Donald Trump declaró emergencia nacional, 

con la que liberará 50 mil millones de dólares en recursos para 

afrontar la crisis.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -7,18% -15,77% -12,52% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -5,06% -9,10% -7,40% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -3,56% -6,13% -5,35% Conservador

SURA Selección Global C -5,02% -16,68% -9,69% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -1,86% -3,07% -2,44% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -1,42% -2,25% -1,91% Conservador

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

