
Comportamiento Fondos Mutuos

Semana del 13 al 20 de julio de 2020

Resumen Económico

El balance de la semana fue positivo para la mayoría de 

las plazas bursátiles del mundo. Destacaron las subidas 

de Europa desarrollada (+2,57%) y Estados Unidos 

(+1,25%), mientras Asia Emergente (-1,53%) tuvo caídas 

explicadas por un aumento en las tensiones entre China 

y el país norteamericano.

¿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 Manufactureros y de Servicios preliminares de julio en Estados Unidos,

Europa y Japón. Además, el mercado presta especial atención al desarrollo de la temporada de resultados corporativos.

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 17 de julio de 2020. Fuente: Corredores de Bolsa

SURA, Bloomberg.
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• El Banco Central de Chile mantuvo su tasa de política 

monetaria en su mínimo técnico de 0,5%. En su comunicado 

reiteró que mantendrá el nivel actual por todo el horizonte de la 

política, y que continuará con el actual programa de compra de 

activos. En caso de que la economía lo requiera, podría seguir 

tomando medidas a través de instrumentos no convencionales.

• El PIB de China creció un 3,2% anual durante el segundo trimestre 

del año, superando las expectativas del mercado, lo que reafirma una 

recuperación de la economía del gigante asiático más rápida de lo 

inicialmente pronosticado.

La semana estuvo marcada además por el inicio de la temporada de 

resultados corporativos del S&P500. Con cerca de un 10% del total 

de compañías reportadas,  un 85% obtuvo utilidades mayores a las 

esperadas, y un 73% superó pronósticos de ventas.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,04% 2,04% -3,62% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,33% 0,82% -1,61% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -0,32% 0,55% -2,52% Conservador

SURA Selección Global C 0,29% 0,76% 3,29% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -0,35% -0,10% 0,08% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -0,23% -0,24% -1,71% Conservador

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

