
COMPORTAMIENTO FONDOS MUTUOS

UF

LO QUE SE VIENE…
Durante el día martes conoceremos el resultado de las elecciones parlamentarias en EE.UU., en las cuales se juega el recambio total 

de la cámara de representantes (símil a la cámara de diputados en Chile) y un tercio del Senado.

HOY

$27.437

INDICADORES ECONOMICOS
Precio Dólar 

IPC Tasa desempleo

SEPTIEMBRE 2018

0,3%
SEPTIEMBRE 2018

7,1%

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 1,10% -2,01% -1,30% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,74% -0,79% 0,49% Moderado

SURA Estrategia Conservadora C 0,52% -0,43% 2,18% Conservador

SURA Selección Global C 2,04% -2,59% 7,34% Activo

SURA Renta Corporativa Largo 

Plazo
C 0,17% -0,25% 4,38% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,13% -0,25% 3,73% Conservador

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 miércoles 31 de octubre de 2018. Fuente: Corredores de Bolsa SURA, Bloomberg.

Informe Semanal

Para conocer el detalle del glosario, haga click aquí.

¿QUE PASO?

En Chile

RETORNOS MERCADOS ACCIONARIOSRESUMEN ECONOMICO

Semana del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2018

En el mundo

Con solo 4 días hábiles el IPSA cayó 0,39%, perdiendo

incluso la barrera psicológica de los 5.000 puntos

durante el día martes.

La producción industrial cayó 3,2%, siendo la cifra con

mayor impacto la del sector manufacturero con una

contracción de 5,4%. Lo anterior generó un aumento

del IMACEC de 2,3%, la lectura más baja del año. El

desempleo llegó a un 7,1% .

A pesar de las caídas del mes de octubre las

principales bolsas del mundo vieron una recuperación

durante la última semana. En Estados Unidos el S&P

500 avanzó 2,4%, situación que se repitió en Europa

(+3,5%), Asia Emergente (+5,8%), Japón (3,1%) y Latam

(1,88%).

• El presidente de China y su homólogo estadounidense han

sostenido conversaciones en las cuales se han tratado

asuntos sobre el comercio entre ambas naciones, las cuales

podrían concretarse para en la cumbre del G20, a finales de

noviembre en Argentina.

• En Estados Unidos conocimos cifras de empleo las cuales

siguen mostrando el buen momento por el que pasa la

economía americana. La tasa de desempleo marcó 3,7%, su

nivel más bajo desde 1969.
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http://www.suracomunicaciones.cl/Descarga/Vision/Glosario_Informe_Semanal.pdf

