
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 25 de mayo al 1 de junio de 2020

Resumen Económico

En términos bursátiles el SP 500 terminó con retornos en

torno a 3,04%, situación que imitaron los índices en

Europa (3,02%), así como también los mercados

emergentes, los cuales tuvieron una de las mejores

rachas semanales del año con retornos de 3,57%,

medido en dólares.

¿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 de empleo en Estados Unidos. Se espera un aumento en la tasa de 

desocupación hasta 19,5%. En la Zona Euro, el BCE tendrá su reunión de política monetaria.

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 29 de mayo de 2020. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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• El Índice de Actividad Económica (IMACEC) de abril cayó 

14,1% respecto al mismo mes del año anterior, anotando una 

contracción nunca vista y que resultó peor a los pronósticos. La 

cifra se explica por una caída en la actividad no minera de 

15,5%, mientras que la minería retrocedió 0,1%. Además, la 

confianza empresarial marcó 34,2 puntos, manteniéndose en 

niveles cercanos al mínimo histórico.

• Los mercados cierran una nueva semana de retornos positivos. El 

buen desempeño bursátil estuvo influenciado por noticias de nuevos 

desarrollos de vacunas en contra del coronavirus por parte de 

empresas de biotecnología y la aprobación de nuevos estímulos de 

750 mil millones de euros por parte de la Comisión Europea.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 2,26% -0,80% -10,78% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,46% 1,38% -5,35% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -0,30% 2,39% -4,55% Conservador

SURA Selección Global C 3,46% 1,15% -1,98% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -0,20% 3,66% 0,42% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -0,02% 1,47% -1,47% Conservador

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

