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Retornos mercados accionarios

Resumen Económico

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

Dado el escenario anteriormente descrito, en donde el
mercado empieza a descontar cada vez con más fuerza
una subida de tasas de interés por parte de la FED, los
principales índices de Estados Unidos cerraron con
caidas.
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¿Qué pasó en Chile?

¿Qué pasó en el mundo?

• El proceso de vacunación de la población sigue avanzando a
buen ritmo, donde 5,6 millones de personas (un 35,7% de la
población objetivo) ya cuenta con la primera dosis de la
vacuna, y 2,8 millones ya completó el proceso. Esto ha
permitido adelantar las expectativas sobre una eventual
inmunidad de rebaño, la cual se espera alcanzar hacia finales
del primer semestre.

• La semana estuvo marcada por la reunión de política monetaria de
la Reserva Federal de Estados Unidos, en la cual la entidad decidió
mantener su tasa de interés en el rango 0-0,25%, y también los
programas de compras de activos vigentes. Por otra parte, la
institución no prevé variaciones en su tasa de interés hasta por lo
menos el año 2023, contrario a las expectativas incorporadas en los
precios de mercado que pronosticaban alzas en dicho período.
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Perfil de riesgo
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SURA Estrategia Activa

C

-0,86% -2,35%

1,56%

Activo

SURA Estrategia Equilibrada

C

-0,74% -2,49%
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Moderado

SURA Estrategia
Conservadora
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Conservador

SURA Selección Global
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Activo

SURA Renta Corporativa
Largo Plazo

C
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Conservador

SURA Renta Bonos Chile
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Lo que viene…
La semana estará marcada por la publicación de los PMI Manufactureros y de Servicios preliminares de marzo en Estados Unidos,
la Zona Euro, el Reino Unido y Japón, indicadores que servirán para seguir midiendo el proceso de recuperación económica.

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