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Resumen Económico

La semana pasada entregó los índices accionarios del 

mundo los cuales presentaron un comportamiento 

mixto. A nivel global, continúa la presentación de 

reportes corporativos en Estados Unidos, en donde un 

50% de las compañías ha reportado sus resultados 

registrando un aumento en las utilidades de 2%.

¿Qué pasó en Chile?
La Encuesta de Desocupación en el Gran Santiago elaborada

por la Universidad de Chile, indicó que el desempleo llegó a

7,6% en marzo, mismo nivel que hace 12 meses atrás. La

fuerza de trabajo en el período disminuyó 0,45% mientras que

la creación de empleo total cayó 0,5%, ambas cifras medidas

respecto al trimestre anterior.

¿Qué pasó en el mundo?
• El PIB de Estados Unidos creció 3,2% el primer trimestre

del 2019, sobre el 2,2% esperado. Sin embargo, el avance se

explica principalmente por un aumento en las exportaciones y

una disminución de las importaciones, mientras que el

consumo privado e inversión de las compañías mostraron una

desaceleración.
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Lo que viene…
Esta semana, la FED tendrá su decisión de tasa de política monetaria, para la que no se esperan cambios (2,5%). 

Además se publicarán importantes datos de empleo y PMI Manufacturero alrededor del mundo.
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Revisa nuestro Glosario AQUÍ

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,89% 1,04% 8,16% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,22% 0,62% 5,68% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,04% 0,73% 4,90% Conservador

SURA Selección Global C 2,04% 2,43% 12,45% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -0,05% 0,86% 3,74% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -0,03% 0,85% 2,83% Conservador
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Precio dólar

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

$675
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http://www.suracomunicaciones.cl/Descarga/Vision/Glosario_Informe_Semanal.pdf

