
COMPORTAMIENTO FONDOS MUTUOS
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LO QUE SE VIENE…
Esta semana estaremos atentos al PMI de la Zona Euro, así como también a la confianza del consumidor. En Estados Unidos 

conoceremos las minutas de la FED. Por último, en Japón se dará a conocer la inflación.
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$27.544

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 1,39% 1,09% 4,25% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,62% 1,01% 2,89% Moderado

SURA Estrategia Conservadora C 0,32% 0,96% 2,20% Conservador

SURA Selección Global C 2,04% 1,95% 4,76% Activo

SURA Renta Corporativa Largo 

Plazo
C 0,00% 0,77% 1,20% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,00% 0,53% 0,90% 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 15 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 11 al 18 de febrero de 2019

En el mundo

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

La Encuesta de Expectativas Económicas del Banco

Central de febrero, volvió a reducir su proyección de

crecimiento del PIB de 2019, de 3,6% a 3,5%. La

proyección está por debajo de las expectativas de

expansión que tiene el Ministerio de Hacienda en 3,8%

y del rango de 3,25% a 4,25% fijado por el BC en el

Informe de Política Monetaria de diciembre.

La semana que concluyó presentó en la mayoría de los

mercados accionarios alrededor del mundo un

comportamiento positivo. El apetito global por activos

de riesgo surge por la probabilidad de la llegada a un

acuerdo comercial entre EE.UU. y China.

• En el Congreso de Estados Unidos se aprobó la ley del

presupuesto, para evitar un nuevo cierre parcial

administrativo, el cual incluye financiamiento para el muro

fronterizo. El pacto contempla US$1,375M para construir 55

millas de muro fronterizo con México.

• El Gobierno de Donald Trump mantiene una expectativa

positiva en poder llegar a un acuerdo comercial con China lo

que podría retrasar la entrada en vigor del incremento de

aranceles.
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http://www.suracomunicaciones.cl/Descarga/Vision/Glosario_Informe_Semanal.pdf

