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Desde el 22 al 29 de marzo 2021

Resumen Económico

Con retornos dispares cerramos los resultados bursátiles 

de la última semana, en donde destaca lo ocurrido tanto 

en Estados Unidos como en Europa. Con respecto al 

primero, el S&P 500 anotó un avance de 1,51% mientras 

que los índices europeos ganaron en promedio un 

1,25%.

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

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
En Chile, se publicarán datos de desempleo a nivel nacional, además de indicadores de actividad sectorial correspondiente a 

febrero. En Estados Unidos, por otro lado, se darán a conocer los datos oficiales de empleo de marzo.

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 26 de marzo de 2021. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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• El Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) registró 

un nuevo avance en marzo hasta 55,88 puntos, lo que lo 

mantiene en terreno optimista y alcanzando su mayor nivel en 

3 años. Los sectores de Comercio (61,02) e Industria (58,11) 

son las que impulsan en mayor medida al indicador, 

beneficiándose en mayor medida del proceso de recuperación 

a partir del éxito en el plan de vacunación.

• El proceso de vacunación de la población se realiza de forma dispar, 

siendo Estados Unidos y el Reino Unido los líderes dentro de los 

países desarrollados, lo que ha permitido, por ejemplo, que el primero 

muestre sólidos datos macroeconómicos, como indicadores líderes del 

sector de servicios que superan los 60 puntos por primera vez desde 

2014. La Zona Euro, por su parte, continúa mostrando una disparidad 

muy marcada entre el sector manufacturero y el de servicio.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -0,82% -1,83% -0,09% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,46% -1,80% -1,64% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -0,80% -2,35% -3,25% Conservador

SURA Selección Global C -0,25% -1,11% 1,45% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -0,52% -2,05% 0,31% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -0,26% -1,17% 1,09% Conservador

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

