
Comportamiento Fondos Mutuos

Desde el 19 al 26 de abril 2021

Resumen Económico

Las bolsas terminan en general registrando caídas en la 

semana. De hecho, mientras que el S&P 500 y la Zona 

Euro disminuyen en torno a 0,5%, Japón retrocede más 

de 2,0% tras la posibilidad de registrar un incremento en 

las restricciones internas. 

¿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 resultados corporativos de grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos 

(Apple, Amazon, Alphabet,  y Microsoft), además de una nueva reunión de política monetaria por parte de la Reserva Federal.

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 23 de abril de 2021. Fuente: Corredores de Bolsa

SURA, Bloomberg.
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• El Gobierno presentó un proyecto de retiro de fondos de las 

AFP, tras haber enviado el tercer retiro que fue aprobado por 

el Congreso al Tribunal Constitucional. La propuesta incluye 

un bono de $200.000 a quienes quedaron sin fondos en sus 

cuentas, un adelanto de fondos en Renta Vitalicia, un 

mecanismo para reintegrar lo retirado al sistema, y exime de 

pagar impuestos al 90% de la población.

• Los mercados bursátiles finalizan la semana con retrocesos tras las 

preocupaciones generadas por el avance del Coronavirus a nivel 

global y un posible aumento de impuestos en EE.UU., situación que 

se contrapone a los favorables datos de actividad conocidos en la 

semana, los positivos resultados corporativos publicados para el 

primer trimestre del año y el mensaje de expansividad entregado por 

el Banco Central Europeo.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -0,43% -0,05% 0,76% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,37% -0,63% -2,06% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -0,47% 0,00% -3,53% Conservador

SURA Selección Global C -0,42% 1,39% 3,68% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -0,53% -1,29% -1,53% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -0,38% -1,01% -0,29% Conservador

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

