
COMPORTAMIENTO FONDOS MUTUOS
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LO QUE SE VIENE…
El día martes las miradas estarán puestas en la votación parlamentaria sobre el último acuerdo ideado por Theresa May para salir de 

la Unión Europea. El mismo día se informará la inflación en Estados Unidos.
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$27.565

INDICADORES ECONOMICOS
Precio Dólar 

IPC Tasa desempleo

ENERO 2019

0,1%
ENERO 2019

6,8%

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -0,54% 0,78% 3,62% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,19% 0,15% 2,41% Moderado

SURA Estrategia Conservadora C 0,00% 0,11% 1,99% Conservador

SURA Selección Global C -0,95% 1,92% 4,63% Activo

SURA Renta Corporativa Largo 

Plazo
C 0,28% 0,22% 1,42% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,16% 0,15% 1,06% 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 8 de marzo 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 4 al 11 de marzo de 2019

En el mundo

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

El IMACEC de enero creció 2,4% con respecto al mismo

mes del año anterior, levemente bajo el 2,6%

esperado. La actividad minera cayó 4,3%, mientras que

el IMACEC no minero aumentó 3,1%. En cuanto a la

inflación, el IPC de febrero no registró variación (0,0%).

Con esto, los precios acumulan un aumento de 0,2% en

lo que va del año y 1,7% en los últimos 12 meses.

La semana pasada, la mayoría de los índices

accionarios presentaron un rendimiento negativo. La

aversión al riesgo se hace presente ante un Banco

Central Europeo que decepcionó a los mercados, el

nerviosismo que existe en las negociaciones del Brexit

y cifras económicas débiles.

• EE.UU. y China se encuentran cerca de llegar a un acuerdo

comercial que eliminaría la mayoría de los aranceles y en

donde China se comprometería a proteger los derechos de

propiedad intelectual y a comprar un monto mayor de

productos de EE.UU.

• El Banco Central Europeo (BCE) en su decisión de política

monetaria mantuvo sin cambios su tasa de referencia en

(0,0%). Anunció, además, su tercera ronda de TLTRO, en

forma de créditos a bancos a tasas preferenciales.
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http://www.suracomunicaciones.cl/Descarga/Vision/Glosario_Informe_Semanal.pdf

