
¿Qué pasó en Chile?

El Banco Central publicó la Encuesta de Expectativas 

Económicas de febrero, en la que las proyecciones de 

crecimiento para 2020 no fueron modificadas, 

manteniéndose en 1,2%. Sin embargo, en 2021, el país 

crecería 2,2%, 0,3 puntos porcentuales menos que la 

encuesta anterior. Respecto a la política monetaria, no se 

esperan cambios para la TPM (1,75%) en 2020.

Bolsa Local

El IPSA cayó 0,66%, desacoplada del desempeño 

positivo de la mayoría de los índices latinoaméricanos

y del mundo. Las acciones que más cayeron fueron 

Latam Airlines (-4,0%) y Enel Americas (-4,8%), 

mientras que las mayores alzas fueron CAP (9,2%) y 

Sonda (5,5%).

Bolsa Internacional

Las bolsas del mundo tuvieron una semana positiva, donde 

destacaron los avances de Estados Unidos y Europa, que 

nuevamente lograron alcanzar máximos históricos en sus 

cotizaciones. Los principales catalizadores para el buen 

desempeño fueron los positivos resultados corporativos 

publicados durante la semana, y una menor preocupación a 

nivel global por el ritmo de contagio del coronavirus y sus 

posibles impactos en la economía. 

Lo que viene para esta semana

Indicador País Fecha Expectativa

Encuesta ZEW Sentimiento Económico Zona Euro 18-feb 21,3

Índice de Precios del Productor Estados Unidos 19-feb 0,10%

Ventas minoristas enero Reino Unido 20-feb 0,70%

Peticiones semanales subsidio por 

desempleo
Estados Unidos 20-feb 205 mil

Confianza del Consumidor Zona Euro 20-feb -8

PMI Manufacturero febrero Japón 21-feb 48,8

PMI Manufacturero febrero Zona Euro 21-feb 47,4

IPC enero año/año Zona Euro 21-feb 1,40%

PMI Manufacturero febrero Estados Unidos 21-feb 51,5

Tipo de cambio dólar/peso
El dólar no presentó mayores movimientos durante la semana, 
cerrando en niveles de $792 pesos. Esto, a pesar de que el cobre tuvo 
avances de 1,82%, con lo que terminó alcanzando nuevamente el piso 
de los US$2,6 por libra.

Fuente: Bloomberg
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¿Qué pasó en el mundo?

El presidente de la FED, Jerome Powell, declaró ante el 

congreso que si bien la economía norteamericana se 

encontraba en buen estado y con un menor riesgo 

proveniente del frente comercial, se encuentran 

monitoreando de cerca cualquier impacto que pueda tener 

el coronavirus en la economía.

El PIB preliminar de Japón del cuarto trimestre de 2019 se 

contrajo 1,6%, cifra peor al -1,0% pronosticado. La cifra es 

el menor dato publicado desde el segundo trimestre del 

2014. 

La Zona Euro, en tanto, creció 0,1% el cuarto trimestre del 

año, cifra que se ubicó en línea con las expectativas, pero 

que marca una desaceleración respecto al trimestre 

anterior (0,3%).
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La semana fue negativa para los fondos de renta fija 

nacional, debido a un aumento tanto en las tasas de los 

bonos de gobierno como en la de los bonos corporativos. 

El BCU-5 subió 14 puntos base hasta -0,2%, mientras las 

categorías de calidad crediticia AAA (0,71%) y BBB 
(4,03%) avanzaron 4 y 29 puntos base respectivamente.

Evolución tasas interés locales Evolución tasas interés a 10 años

Comportamientos Fondos Mutuos 
Extranjeros**

Tasas locales
La tasa del bono del tesoro norteamericano a 10 años subió 2 

puntos base durante la semana, cerrando en 1,58%. Si bien 

las preocupaciones por el coronavirus están más contenida, 

el mercado ya comienza a incorporar con mayores 

probabilidades un recorte de tasa por parte de la FED 

durante este año. La Deuda High Yield (0,49%) y Deuda 

Emergente (0,90%) tuvieron un desempeño positivo.

Tasas internacionales

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. Rentabilidades al cierre del viernes 14 de febrero de 2020, a excepción de los fondos extranjeros que están al jueves

13 de febrero de 2020. Acceda al glosario, haciendo click aquí,

Comportamientos Fondos Mutuos 
Nacionales

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,96% -0,04% 4,17% Activo

SURA Estrategia

Equilibrada
C 0,19% -0,45% 2,08% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -0,11% -0,57% 0,97% Conservador

SURA Renta Bonos

Chile
C 0,76% 2,78% 8,59% Activo

SURA Renta 

Corporativa Largo 

Plazo 

C -0,42% -0,47% 0,74% Conservador

SURA Selección Global C -0,23% -0,14% 0,42% Conservador

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

BGF Global Equity 
Income Fund

A -0,91% 0,58% 5,13% Activo

NN(L) Emerging Markets 

Debt Hard Currency
P -0,04% 3,43% 7,40% Moderado

BGF Asian Dragon Fund A 1,42% -0,39% 6,60% Activo

NN (L) US Enhanced Core 

Concentrated Equity
P 0,41% 3,21% 9,30% Activo

BGF Emerging Markets 

Fund
A 1,64% -0,37% 7,35% Activo

Franklin Templeton 

Japan Fund
A -2,19% 0,25% 3,66% Activo
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http://www.suracomunicaciones.cl/Descarga/Vision/Glosario_Informe_Semanal.pdf

