
COMPORTAMIENTO FONDOS MUTUOS
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LO QUE SE VIENE…
Esta semana conoceremos el IPC de diciembre en Chile, para el cual se espera un retroceso de -0,1%. Además, conoceremos la 

inflación de China y Estados Unidos, y datos de crecimiento en el Reino Unido.

HOY

$27.566

INDICADORES ECONOMICOS
Precio Dólar 

IPC Tasa desempleo

NOVIEMBRE 2018

0,0%
NOVIEMBRE 2018

6,8%

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,09% -0,10% -0,27% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,40% 0,98% 0,15% Moderado

SURA Estrategia Conservadora C 0,58% 1,16% 0,43% Conservador

SURA Selección Global C 0,18% -2,24% -0,64% Activo

SURA Renta Corporativa Largo 

Plazo
C 0,37% 0,85% 0,32% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,26% 0,54% 0,23% 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 viernes 4 de enero de 2019. 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 31 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019

En el mundo

El IMACEC de noviembre creció un 3,1% respecto al

mismo mes del año anterior, superando el 2,0%

esperado por el mercado. La actividad económica del

sector minero aumentó un 5,5%, mientras que el sector

no minero lo hizo en 2,7%. El Banco Central sostuvo que

el dato se vio favorecido por el desempeño de los

servicios, que compensó la caída de la industria

manufacturera.

Con excepción de algunas bolsas asiáticas el resto del

mundo tuvo un comportamiento positivo en la primera

semana del 2019. Esto, en un contexto donde la guerra

comercial con Estados Unidos continúa, ya que aún no

se llega a acuerdo para reducir o eliminar las tarifas

arancelarias.

• El presidente de la FED de EE.UU., calmó los ánimos 

asegurando que será "paciente" al evaluar los riesgos 

ante la preocupación de los mercados por una 

desaceleración global. 

• El Banco Popular de China rebajó en 1% los 

requerimientos de reserva bancaria con el objetivo de 

estimular la economía. 
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Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos
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http://www.suracomunicaciones.cl/Descarga/Vision/Glosario_Informe_Semanal.pdf

