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Resumen Económico

Estados Unidos tuvo su semana con peor rendimientos

desde el 20 de marzo, fecha en que el mercado comenzó

su recuperación luego de la impresionante caída de más

de un 30%. El índice S&P500 terminó con un rendimiento

de-2,26% en pesos.

¿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 los PMI preliminares de mayo en las distintas regiones del mundo, lo que servirá 

para seguir midiendo el impacto del Covid-19 y las distintas etapas que se viven respecto a la pandemia.

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 15 de mayo de 2020. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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• El PIB se expandió 0,4% el primer trimestre de 2020 respecto 

al mismo período del año anterior, evitando así caer en recesión 

técnica. La demanda interna cayó 2,6%, influenciada por una 

caída de 2,2% en el consumo. Por otro lado, la formación bruta 

de capital fijo aumentó 0,4%. Respecto al comercio 

internacional, las exportaciones crecieron 1,4% mientras las 

importaciones retrocedieron 8,9%.

• Jerome Powell, presidente de la FED, mencionó que las tasas 

difícilmente irán a terreno negativo, y que no lo están considerando 

actualmente. Por otra parte volvieron a intensificarse los comentarios 

entre China y Estados Unidos, luego de que hace algunos meses 

Trump hiciera algunos reproches en la gestión de China con respecto 

del brote del COVID-19, llegando incluso a las amenazas de futuras 

sanciones.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -1,97% -2,96% -12,94% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,48% 0,97% -6,74% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,19% 2,72% -5,53% Conservador

SURA Selección Global C -2,91% -2,92% -6,19% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,60% 3,45% -1,22% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,24% 1,62% -2,09% Conservador

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

