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Semana del 2 al 9 de marzo de 2020

Resumen Económico

Las bolsas del mundo experimentaron una nueva

semana de alta volatilidad, para los cuales, luego del

quiebre en el acuerdo de la OPEP (Organización de

Países Exportadores de Petróleo), respecto a la

producción de petróleo, el balance es negativo. El

principal catalizador para los índices continúa siendo la

expansión del coronavirus fuera de China.

¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en el mundo?

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
Esta semana estará marcada por la reunión de política monetaria de la Zona Euro, para la cual si bien no se esperan cambios 

en la tasa de interés, es altamente esperada por nuevas medidas que se podrían tomar a partir del coronavirus.

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 6 de marzo de 2020. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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• El IMACEC (Índice Mensual de Actividad Económica)

registró un avance de 1,5% en enero respecto al mismo mes

del año anterior, sobre el 1,3% pronosticado. La cifra se

convierte en la más alta desde septiembre de 2019. En cuanto

a otros datos macroeconómicos, la inflación de febrero creció

0,4%, sobre el 0,2% previsto. Además, la confianza

empresarial subió hasta 43,9 ptos., desde los 40,6 anterior.

• La FED decidió de manera sorpresiva bajar su Tasa de Política 

Monetaria en 50 puntos base hasta el rango 1%-1,25%, en respuesta 

a la evolución del Covid-19 y los riesgos generados sobre la 

economía global. 

• Las elecciones primarias del Partido Demócrata continúan 

avanzando en EE.UU., en las que Joe Biden, candidato de corte más 

moderado, sorpresivamente se ha puesto a la cabeza en las 

preferencias, en desmedro de Bernie Sanders. 

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,74% -3,36% -0,81% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 1,36% -2,15% -0,58% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 1,34% -2,26% -1,26% Conservador

SURA Selección Global C -0,05% -4,17% 1,93% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,85% -2,85% -1,70% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,55% -2,04% -1,39% Conservador

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

