
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 20 al 27 de abril de 2020

Resumen Económico

Los principales índices del mundo mostraron caídas

durante la semana, donde el principal catalizador fue la

caída en el precio del petróleo.

Por otro lado, la aprobación de un nuevo paquete de

estímulo fiscal en Estados Unidos por US$480 mil

millones sirvió para compensar parte de las pérdidas.

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

Retornos mercados accionarios

-3,66%

-10,61%

-0,54%

-1,49%

-0,44%
-1,13%

-1,32%

Lo que viene…
La semana estará marcada por las reuniones de política monetaria de la FED y el BCE, donde se podrían anunciar nuevas 

medidas de estímulo monetario. Además, en Chile, conoceremos datos sectoriales de actividad y la tasa de desempleo de 

marzo.

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 24 de abril de 2020. Fuente: Corredores de Bolsa

SURA, Bloomberg.
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• Enjoy, el principal operador de casinos de Chile, inició un

proceso de reorganización judicial con el objetivo de evitar la

quiebra. Los ingresos de la compañía se han visto fuertemente

afectados debido a la crisis social y la expansión del Covid-19, y

desde el 18 de marzo cuenta con todos sus casinos y hoteles

cerrados. El precio de la acción reaccionó a la noticia con

caídas de 32,3%.

• El precio del petróleo (WTI) cotizó por primera vez en su historia en 

niveles negativos, evidenciando un colapso en la demanda 

provocada por la paralización de la economía debido al Covid-19, y la 

falta de capacidad de almacenamiento a nivel global. A medida que 

avanzó la semana, los contratos para el mes de junio mostraron 

mayor estabilidad. Sin embargo, hoy caen 25% hasta US$12,3 por 

barril. 

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,71% 9,09% -10,72% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,80% 5,53% -7,50% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,87% 3,33% -7,66% Conservador

SURA Selección Global C 1,17% 11,37% -4,17% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,97% 3,77% -4,05% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,30% 3,58% -3,47% Conservador

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

