
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 16 al 23 de marzo de 2020

Resumen Económico

Semana muy negativa para las bolsas a nivel global,

cuyas caídas no alcanzaron a ser compensadas por las

subidas en el tipo de cambio. En pesos, Estados Unidos

cayó en torno a un 15%, mientras Europa hizo lo propio

en 14%. La región más afectada fue Latinoamérica, con

bajas de 23,27%.

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

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
La semana estará marcada por la publicación de los PMI Manufacturero y de servicios en Estados Unidos, Japón y la Zona 

Euro. Estos indicadores recogen las acciones de los gerentes de compras de las compañías durante el primer mes de crisis.

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 20 de marzo de 2020. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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• El Gobierno de Chile anunció medidas de estímulo por 11,7

mil millones de dólares, equivalente a casi el 5% del PIB, con

el fin de combatir los efectos negativos producidos por la

expansión del Covid-19 y la paralización de la actividad. El

plan busca proteger los ingresos de las familias chilenas,

facilidades tributarias para empresas, y la capitalización del

Banco Estado por US$500 millones.

• Los principales Bancos Centrales del mundo continúan ampliando 

sus programas de estímulos para combatir la crisis generada por el 

Covid-19. El BCE anunció un paquete de 750 mil millones de euros 

en compra de activos y el Banco de Inglaterra redujo su tasa de 

política monetaria (0,1%). 

• Además, esta mañana, la FED anunció que expandirá la compra de 

activos de forma ilimitada, con el fin de apoyar el funcionamiento de 

los mercados y asegurar la efectiva transmisión del impulso 

monetario. 

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -9,78% -23,98% -20,87% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -7,04% -14,05% -13,44% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -6,08% -9,70% -10,75% Conservador

SURA Selección Global C -4,52% -24,00% -16,89% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -3,04% -3,43% -4,90% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -3,48% -3,77% -5,02% Conservador

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

