
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 4 al 11 de mayo de 2020

Resumen Económico

A pesar de la debilidad de los datos macroeconómicos, el

optimismo por una pronta reapertura de la economía

permitió que los principales índices del mundo tuvieran

una semana positiva. Destacaron las subidas (en pesos)

de Asia Emergente (4,4%), Estados Unidos (3,5%), y

Latinoamérica (3,65%).

¿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 datos sectoriales tanto en Estados Unidos como en China, correspondientes al 

mes de abril. Además, los inversionistas siguen de cerca la evolución del mercado laboral norteamericano.

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 8 de mayo de 2020. Fuente: Corredores de Bolsa

SURA, Bloomberg.
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• El IPC de abril no registró variaciones (0,0%) respecto al mes

anterior, sorprendiendo positivamente al mercado que esperaba

una caída en los precios de entre 0,1% y 0,2%. Con esto, la

inflación acumula 1,3% en lo que va del año y 3,4% en los

últimos 12 meses. Por otro lado, el Banco Central mantuvo la

TPM en 0,5%, en una decisión unánime de sus miembros en su

reunión de mayo.

• La semana estuvo marcada por la publicación de los datos de 

empleo de abril en EE.UU., mes en el que se destruyeron 20,5 

millones de puestos de trabajo, elevando la tasa de desocupación a 

14,7%. Además, el PMI no manufacturero del mismo país alcanzó los 

41,8 puntos, en terreno contractivo por primera vez desde 2009. 

• En China, las exportaciones de abril crecieron 3,5% respecto al 

mismo mes del año anterior, sorprendiendo positivamente al mercado 

e impulsando el valor de las materias primas..

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 1,58% 8,38% -9,65% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 1,42% 5,41% -6,62% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 1,36% 4,57% -6,81% Conservador

SURA Selección Global C 2,18% 11,96% -2,42% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,99% 3,41% -3,42% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,63% 2,38% -3,04% Conservador

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

