
Comportamiento Fondos Mutuos

Desde el 3 al 10 de mayo 2021

Resumen Económico

La primera semana de mayo fue favorable para los 

activos de riesgo, donde todas las grandes regiones 

experimentaron avances en sus valorizaciones. 

Latinoamérica lidera con rentabilidades de más de un 

5%, seguido de Europa Emergente, Europa Desarrollada 

y Japón.

¿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 la inflación en EE.UU. y China, al mismo tiempo que se conocerá la producción 

industrial en la Zona Euro y el PIB del Reino Unido. En Chile, el Banco Central 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 7 de mayo de 2021. Fuente: Corredores de Bolsa

SURA, Bloomberg.
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• El IPC de abril subió 0,4% respecto al mes anterior, 

superando el 0,3% que esperaba el consenso del mercado. 

Con esto, la inflación acumula un 1,6% en lo que va del año y 

un 3,3% en los últimos 12 meses. Las categorías que más 

aportaron a este aumento en los precios fueron: alimentos y 

bebidas no alcohólicas (+0,8%) y vivienda y servicios básicos 

(+0,4%).

• La temporada de resultados corporativos tanto en EE.UU. como en 

Europa siguen sorprendiendo positivamente a los analistas del 

mercado. De hecho, más de un 80% de las compañías del S&P500 

han dado a conocer sus utilidades para el primer trimestre, en donde 

una cifra similar de empresas ha anunciado resultados superiores a lo 

esperado, situación similar a lo observado en Europa.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -0,57% -1,31% -0,13% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,17% -1,36% -2,76% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,59% -1,41% -4,13% Conservador

SURA Selección Global C -1,99% -1,42% 2,49% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 1,11% -2,80% -3,00% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,77% -2,12% -1,44% Conservador

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

