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LO QUE SE VIENE…
Esta semana conoceremos el Indice Mensual de Actividad Económica en Chile, además de importantes datos de empleo en Estados 

Unidos. También, conoceremos los distintos PMI de servicios alrededor del mundo.
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$27.566

INDICADORES ECONOMICOS
Precio Dólar 

IPC Tasa desempleo

FEBRERO 2019

0,0%
FEBRERO 2019

6,7%

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,35% 2,49% 6,66% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,29% 2,24% 4,86% Moderado

SURA Estrategia Conservadora C 0,24% 2,06% 4,07% Conservador

SURA Selección Global C 0,58% 4,00% 9,56% Activo

SURA Renta Corporativa Largo 

Plazo
C 0,25% 1,71% 2,89% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,16% 1,08% 1,98% 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  de marzo 31 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 25 de marzo al 1 de abril de 2019

En el mundo

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

El Banco Central mantuvo su tasa de política monetaria

en 3%, tal como esperaba el mercado. En su

comunicado se hace alusión a que la inflación se

encuentra contenida y que las perspectivas de

crecimiento se han ido moderando, lo que hará

necesario mantener el estímulo monetario por un

mayor tiempo. Con esto, no se esperan cambios en la

tasa para los próximos meses.

Los índices accionarios alrededor del mundo en su

mayoría presentaron un comportamiento positivo. El

apetito por riesgo volvió a los mercados luego de las

noticias que señalan que las negociaciones entre

Estados Unidos y China van por buen camino y que se

podría alcanzar un acuerdo pronto.

• Se han reportado avances en las negociaciones

comerciales entre Estados Unidos y China, después de que

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, confirmara que

han encontrado áreas comunes en las negociaciones y un

acuerdo podría ser alcanzado en el futuro cercano.

• En cuanto al Brexit, el parlamento británico rechazó por

tercera vez el acuerdo de salida de Theresa May, y ahora

tendrá que proponer antes del 12 de abril alguna solución

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

