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Desde el 8 al 15 de marzo 2021

Retornos mercados accionarios

Resumen Económico

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

Las bolsas a nivel global tuvieron en su mayoría
desempeños positivos, donde destacaron las alzas en los
índices de Europa y Latinoamérica, en desmedro de Asia
Emergente que cerró la semana con retornos levemente
negativos.
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¿Qué pasó en Chile?

¿Qué pasó en el mundo?

• La encuesta de expectativas económicas realizada por el
Banco Central en marzo muestra una nueva mejora en las
proyecciones de crecimiento. En 2021, el PIB de Chile
crecería 5,3%, 1 décima más que lo pronosticado en febrero.
En 2022, en tanto, el crecimiento sería de 3,5%. Por otro lado,
no se proyectan alzas en la TPM para este año.

• El Banco Central Europeo (BCE) prevé que la economía de la zona
del euro crecerá este año un 4%, frente al 3.9% que había
pronosticado en diciembre. Así mismo señaló que va a aumentar el
ritmo de sus compras de bonos durante el próximo trimestre, con la
intención de mantener las tasas bajas de los préstamos para una
economía que sigue luchando contra la pandemia.
En Estados Unidos, el IPC de febrero tuvo un incremento de 0,4%
respecto al mes anterior, en línea con las expectativas del mercado.

Indicadores económicos

Comportamiento Fondos Mutuos

Precio dólar

Rentabilidades Nominales (CLP)
Fondos

Serie

7 días

30 días

YTD

Perfil de riesgo
recomendado

SURA Estrategia Activa

C

0,56% -4,41%

2,52%

Activo

SURA Estrategia Equilibrada

C

0,52% -4,30%

0,47%

Moderado

SURA Estrategia
Conservadora

C

0,58% -4,23%

-0,81%

Conservador

SURA Selección Global

C

-0,06% -5,66%

2,95%

Activo

SURA Renta Corporativa
Largo Plazo

C

0,18% -2,41%

2,30%

Conservador

SURA Renta Bonos Chile

C

0,14% -1,46%

2,33%

Conservador

$722
VALOR HOY

$737
7 DÍAS

$725

$708

14 DÍAS

21 DÍAS

UF

I.P.C.

TASA
DESEMPLEO

VALOR HOY

FEBRERO 2021

ENERO 2021

$29.359

0,2%

10,2%

Lo que viene…
Se viene una semana marcada por reuniones de política monetaria por parte de los principales Bancos Centrales del mundo
(Reserva Federal, Bank of England, Bank of Japan). En el plano local, se publicará el PIB del cuarto trimestre de 2020.

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 12 de marzo de 2021. Fuente: Corredores de
Bolsa SURA, Bloomberg.
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