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Desde el 24 al 31 de mayo 2021

Resumen Económico

Los mercados bursátiles finalizan la semana con 

avances, destacando las economías emergentes, lo que 

les permite recuperar las caídas en semanas previas y 

finalizar el mes de mayo en positivo. Por otro lado, la 

preocupación por un aumento en la inflación global tendió 

a moderarse.

¿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 datos de creación de empleo de mayo en Estados Unidos, cifras que servirán

para seguir midiendo el ritmo de la recuperación económica. 

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 28 de mayo de 2021. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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• La tasa de desempleo nacional en el trimestre móvil febrero-

abril cayó 2 décimas respecto a la lectura anterior hasta 

10,2%. La cifra sorprendió positivamente, ya que el consenso 

de Bloomberg anticipaba un 10,6%. Por otro lado, las ventas 

minoristas de abril se impulsaron un 44% respecto al mismo 

mes del año anterior, mientras la producción industrial avanzó 

5,9% en el periodo. 

• La semana finaliza con retornos favorables en gran parte de las 

bolsas mundiales, lo que permite dejar atrás la volatilidad observada 

durante las últimas semanas tras las preocupaciones en torno al 

aumento en la inflación global. De hecho, los mensajes en torno a este 

tema, por parte de staff la FED, el avance en el proceso de 

vacunación e indicadores de actividad económica global que dan 

cuenta de la recuperación en curso terminaron por explicar los 

positivos retornos de la semana.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 1,26% 1,49% 2,60% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,65% 0,79% -1,95% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,49% 0,35% -4,42% Conservador

SURA Selección Global C 1,01% 1,89% 7,42% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,11% -0,70% -4,96% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,06% -0,65% -2,96% Conservador

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

