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LO QUE SE VIENE…
Esta semana tendremos decisión de tasa de política monetaria en Japón y la Zona Euro, además de la publicación de PMI 

manufactureros alrededor del mundo.

HOY

$27.558

INDICADORES ECONOMICOS
Precio Dólar 

IPC Tasa desempleo

DICIEMBRE 2018

-0,1%
NOVIEMBRE 2018

6,8%

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,99% 4,07% 2,54% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,53% 2,68% 1,65% Moderado

SURA Estrategia Conservadora C 0,22% 1,83% 1,17% Conservador

SURA Selección Global C 1,02% 4,62% 1,86% Activo

SURA Renta Corporativa Largo 

Plazo
C -0,03% 0,76% 0,47% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,01% 0,58% 0,37% 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 18 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 14 al 21 de enero de 2019

En el mundo

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

El Ministerio de Hacienda publicó el calendario de

emisiones de bonos para el 2019, el cual alcanzará los

8700 millones de dólares. El monto es consistente con

el máximo de 9000 millones autorizado en la ley de

presupuestos, y se encuentra en línea con el objetivo

de mantener el déficit estructural en torno a un 1,6%

del PIB.

Las buenas noticias sobre las negociaciones

comerciales entre China y Estados Unidos dan oxígeno

a unos mercados. USA subió 2,87% mientras que en Asia

emergente las subidas fueron del orden de 2,18%.

Europa avanzó 1,41% a pesar del rechazo del Brexit.

• En Reino Unido, el parlamento rechazó el plan del

gobierno para el Brexit por un contundente 432-202.

Además, la mandataria tendrá que presentar ajustes al

proyecto y presentarlos nuevamente al congreso.

• China, -de acuerdo con Bloomberg-, ofreció embarcarse

en un plan de compras de seis años para aumentar sus

importaciones desde Estados Unidos, con el fin de

reconfigurar la relación entre ambas naciones.
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http://www.suracomunicaciones.cl/Descarga/Vision/Glosario_Informe_Semanal.pdf

