
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 18 al 25 de mayo de 2020

Resumen Económico

Las bolsas del mundo tuvieron un desempeño en su

mayoría positivo, donde las expectativas en torno al

desarrollo de una vacuna por la biofarmaceutica,

Moderna Inc, y el relajo de las medidas de confinamiento

en Europa tuvieron un impacto mayor que los débiles

datos macroeconómicos publicados.

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

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
Esta semana estará marcada por la publicación de datos sectoriales (ventas minoristas, producción industrial y manufacturera)

en Chile. Además, conoceremos el desempleo del trimestre móvil febrero-abril, para el que se espera un aumento hasta 8,6%.

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 22 de mayo de 2020. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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• El endurecimiento de las medidas de confinamiento en el país 

han obligado a corregir las expectativas de crecimiento para 

2020. Si bien, de acuerdo a la encuesta de expectativas 

económicas del Banco Central el país se contraería 2,7% este 

año, la entidad reconoció que el deterioro es mayor al 

proyectado en el último IPoM. Distintas entidades proyectan una 

caída del PIB de hasta 5% en el período.

• Las principales regiones del mundo publicaron sus PMI 

Manufactureros preliminares de mayo, donde se sigue evidenciando 

la etapa contractiva que vive la economía a nivel global producto de 

la pandemia. Mientras en Japón el indicador alcanzó los 38,4 puntos, 

en Europa y Estados Unidos la encuesta marcó 39,5 y 39,8 

respectivamente, dando cuenta que a pesar de que se inicia un 

proceso de reapertura de la actividad económica, ésta será gradual y 

pausada.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 1,55% -0,67% -11,57% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 1,48% 2,42% -5,34% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 1,41% 3,83% -4,05% Conservador

SURA Selección Global C 1,61% -0,85% -4,09% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 1,30% 4,16% 0,16% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,60% 1,89% -1,46% Conservador

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

