
=

Comportamiento Fondos Mutuos

Informe Semanal
Desde el 8 al 15 de marzo de 2019

Resumen Económico

Los índices accionarios de los mercados desarrollados 

mantuvieron un comportamiento mixto durante la 

semana con Estados Unidos a la cabeza (0,27%). Las 

bolsas asiáticas en su mayoría cerraron el periodo de 

manera positiva, con excepción de las bolsas en China.

¿Qué pasó en Chile?
El Banco Central publicó las minutas de su reunión de política

monetaria de marzo. En ella se señala que todos los

consejeros estaban de acuerdo en que era prudente postergar

el retiro de estímulos monetarios debido a que la inflación se

encuentra contenida y demorará más tiempo en converger a

3%. Además, se revisarán parámetros estructurales como el
crecimiento potencial y la tasa neutral.

¿Qué pasó en el mundo?
• El FMI revisó a la baja la expectativa de crecimiento del

PIB de la economía mundial para el 2019 de 3,5% a 3,3%. En

términos específicos redujo la proyección para Estados

Unidos de 2,5% a 2,3% y la de la Zona Euro de 1,6% a 1,3%.

Solo el crecimiento estimado para China se revisó
ligeramente al alza de 6,2% a 6,3%.

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
Esta semana conoceremos los PMI de Estados Unidos, Japón y la Zona Euro, además de importantes datos de 

actividad y produccion en China.
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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 12 de marzo de 2019. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.

Revisa nuestro Glosario AQUÍ

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,00% 0,71% 7,21% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,22% 1,25% 5,53% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,29% 1,65% 4,88% Conservador

SURA Selección Global C -0,10% 1,30% 9,75% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,49% 1,91% 3,73% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,37% 1,33% 2,66% Conservador
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Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos
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