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Semana del 13 al 20 de abril de 2020

Resumen Económico

El balance de la semana es positivo para las bolsas. El

S&P500 mostró subidas de 2,87%, mientras el Stoxx 600

presentó alzas en torno a 0,5%. El optimismo se acentuó

al conocerse que una empresa farmacéutica estaría

teniendo resultados positivos en el testeo de un

medicamento contra el Covid-19.

¿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 indicadores líderes de actividad manufacturera y servicios en distintas regiones 

del mundo. Esto servirá para seguir midiendo el impacto de la paralización de la actividad económica debido al Covid-19.

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 16 de abril de 2020. Fuente: Corredores de Bolsa

SURA, Bloomberg.
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• De acuerdo con las proyecciones de crecimiento del Fondo

Monetario Internacional (FMI), Chile se contraería 4,5% durante

el 2020, cifra inferior a las proyecciones del Banco Central que

hablan de una disminución en el PIB de entre 1,5% y 2,5% para

este año. La entidad internacional, en tanto, prevé una

recuperación de 5,2% para nuestro país en 2021.

• Dentro de las noticias más importantes, destacan las proyecciones 

realizadas por FMI, según las cuales el PIB mundial del año 2020 

caería 3%, convirtiéndose así en la peor recesión desde la Gran 

Depresión.

• Respecto a cifras macroeconómicas, China publicó el PIB del 1er 

trimestre de este año, el cual se contrajo 6,8% respecto al mismo 

período del año anterior. Además, se dio a conocer las ventas 

minoristas y la producción industrial de marzo, las que cayeron 15,8% 

y 1,1% respectivamente.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 1,67% 13,74% -11,34% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 1,62% 7,29% -8,24% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 1,54% 3,91% -8,46% Conservador

SURA Selección Global C 2,29% 18,50% -5,27% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 1,08% 1,06% -4,97% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,85% 2,35% -3,76% Conservador

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

