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LO QUE SE VIENE…
Esta semana se publicará el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) en Chile, además de datos de sentimiento económico en 

Japón y Balanza Comercial en Estados Unidos. En Europa, se conocerán los PMI de servicios de enero. 
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INDICADORES ECONOMICOS
Precio Dólar 

IPC Tasa desempleo

DICIEMBRE 2018

-0,1%
DICIEMBRE 2018

6,7%

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,18% 2,39% 3,12% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,40% 1,38% 2,27% Moderado

SURA Estrategia Conservadora C 0,38% 0,87% 1,72% Conservador

SURA Selección Global C -0,08% 2,08% 2,48% Activo

SURA Renta Corporativa Largo 

Plazo
C 0,26% 0,43% 0,86% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,18% 0,40% 0,71% 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 01 de febrero 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 28 de enero  al 04 de febrero de 2019

En el mundo

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

El Banco Central, en una decisión unánime de sus

miembros, subió la tasa de política monetaria en 25

puntos base hasta 3%. En su comunicado, la entidad

volvió a señalar que las condiciones macroeconómicas

hacen necesarias el retiro de estímulos, pero que este

se haría con gradualidad y cautela, y dependerá de la

evolución del escenario internacional.

Las principales bolsas vuelven a tener un

comportamiento mixto con sesgo positivo. Los

mercados encontraron impulso en un discurso de la Fed

menos agresivo, avances en las negociaciones entre

China-Estados Unidos, el buen dato de empleo en

EE.UU. y resultados corporativos con mejor desempeño

al esperado.

• La FED mantuvo sin cambio su tasa de interés,

enviando un mensaje expansivo a los mercados al sugerir

que el siguiente movimiento en la tasa no sería

necesariamente al alza.

• Se dio a conocer la creación de empleo no agrícola en

EE.UU, la cual alcanzó los 304 mil nuevos puestos de

trabajo, sin embargo, la tasa de desempleo subió a 4%.

En Europa, May logra un triunfo político en la cámara

de los comunes, al ser aceptadas las modificaciones

propuesta para el tratado del Brexit.
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http://www.suracomunicaciones.cl/Descarga/Vision/Glosario_Informe_Semanal.pdf

