
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 6 al 13 de abril de 2020

Resumen Económico

Las bolsas del mundo tuvieron importantes subidas

durante la semana, impulsadas por una desaceleración

en el ritmo de contagios en Europa, y nuevas medidas

económicas por parte de la Reserva Federal que fueron

bien recibida por los mercados. Las regiones que

destacaron fueron EE.UU. y Latinoamérica.

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

Retornos mercados accionarios

4,02%

14,20%

8,38%

5,61%

6,47%
9,86%

12,10%

Lo que viene…
Esta semana se publicarán cifras que permitirán medir los primeros impactos de la crisis sanitaria a nivel global. Estados Unidos 

publicará sus índices sectoriales de marzo, mientras en China se conocerá el PIB del primer trimestre de 2020.

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 jueves 9 de abril de 2020. Fuente: Corredores de Bolsa

SURA, Bloomberg.
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• Este lunes se publicó la Encuesta de Expectativas

Económicas realizada por el Banco Central en abril. De acuerdo

con los datos, el PIB de 2020 se contraería 2,2%, mientras en

2021 habría una recuperación de 3%. Respecto a la inflación,

se espera que ésta finalice el año con un aumento de 3,2%

anual. La tasa de política monetaria, en tanto, se mantendría en

0,5% por los próximos 12 meses.

• La FED anunció un nuevo programa de estímulo económico por 

US$2,3 billones, con el objetivo de ayudar y otorgar liquidez a 

empresas pequeñas y medianas. Sumado a lo anterior, anunció que 

su programa de compra de bonos incluirá, desde ahora, emisores 

High Yield y de menor calidad.

• Las peticiones semanales del subsidio por desempleo en EE.UU. 

alcanzaron los 6,6 millones, completando más de 16 millones de 

nuevas solicitudes en las últimas 3 semanas.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 5,37% -0,34% -12,80% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 2,01% -2,48% -9,70% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,47% -4,74% -9,85% Conservador

SURA Selección Global C 6,30% 2,53% -7,39% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,86% -3,60% -5,98% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 1,50% -2,68% -4,57% Conservador

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

