
Comportamiento Fondos Mutuos

Desde el 17 al 24 de mayo 2021

Resumen Económico

Los mercados emergentes tienen un comportamiento 

semanal cercano a 0,36%, mientras que los 

desarrollados suben un 0,68%. En los desarrollados, el 

S&P500 cae 0,28%, mientras que la Eurozona sube 

0,33%. 

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

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
Durante la próxima semana conoceremos cifras en crecimiento en EE.UU., confianza de los consumidores y órdenes de bienes 

duraderos. En la Zona Euro, tendremos indicadores de confianza y algunos países miembros reportan cifras de crecimientos. 

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 jueves 20 de mayo de 2021. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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• El Banco Central mantuvo la tasa de referencia en 0,5%, 

nivel esperado por el mercado. Por otra parte, conocimos el 

crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestro país, cifra 

correspondiente al primer trimestre, el cual terminó por marcar 

un avance de 0,3%, levemente bajo el 0,5% esperado por el 

mercado. Por último, la cuenta corriente nacional marcó un 

déficit de USD 1.554 millones. 

• En EE.UU., abonó al buen ánimo la publicación de cifras semanales 

de solicitudes de desempleo que se ubicaron en el nivel más bajo 

desde el inicio de la pandemia. En cuanto a cifras de inflación al 

consumidor, se publicaron datos para el mes de abril en Japón, Reino 

Unido y la Zona Euro. Las cifras se ubicaron en línea con las 

expectativas del mercado, pero resultaron por encima del mes de 

abril.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 1,49% -2,58% -0,55% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,06% -2,16% -3,37% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -0,63% -1,95% -5,02% Conservador

SURA Selección Global C 3,15% -1,40% 3,73% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -1,47% -2,90% -4,27% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -1,06% -2,41% -2,57% Conservador

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

