
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 30 de marzo al 6 de abril de 2020

Resumen Económico

En el mercado de deuda, la aversión al riesgo se sintió de

forma mucho más pronunciada que en la renta variable.

El ganador de la categoría fueron los bonos del tesoro

con una rentabilidad semanal de 1,47%, seguido de los

bonos emergentes, los cuales cayeron 1,18%.

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

Retornos mercados accionarios

13,82%

-4,73%

-4,11%

-0,34%

4,62%
-3,05%

-2,08%

Lo que viene…
Esta semana se publicará el IPC de marzo en nuestro país, se espera un aumento mensual de la inflación de 0,4%. Además, el 

mercado permanecerá atento a las peticiones semanales del subsidio por desempleo en EE.UU.

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 3 de abril de 2020. Fuente: Corredores de Bolsa

SURA, Bloomberg.
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• El Banco Central decidió bajar la Tasa de Política Monetaria

(TPM) en 50 pbs hasta 0,5%. En su comunicado, señala que la

expansión del Covid-19 lleva a estimar que la economía inició

un período de contracción severa, que se extenderá durante el

segundo trimestre. Además, afirma que se han reducido las

presiones inflacionarias de forma relevante y que es necesario

que la política monetaria se mantenga altamente expansiva.

• Estados Unidos sigue siendo el nuevo epicentro de la pandemia 

mundial, con más de 300.000 casos y cerca de 30.000 nuevos 

contagiados diarios. En España e Italia, al parecer los nuevos casos 

estarían siendo contenidos, lo cual es buena noticia para los 

mercados internacionales. Sin embargo, en Latam la situación en 

Brasil se presenta como un nuevo foco preocupante. 

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,53% -14,74% -16,53% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,97% -10,21% -11,10% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,64% -8,79% -9,94% Conservador

SURA Selección Global C -0,60% -12,68% -12,07% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 1,15% -5,54% -6,68% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 1,06% -4,89% -5,80% Conservador

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

