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Retornos mercados accionarios

Resumen Económico

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

Los mercados bursátiles registraron un buen desempeño
duranta la semana. El gobierno de EE.UU. dio a conocer
un nuevo plan de impulso fiscal, el cual esta vez estará
enfocado en el desarrollo de infraestructura en el país.
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¿Qué pasó en Chile?

¿Qué pasó en el mundo?

• El IPC de marzo registró una variación mensual de 0,4%,
levemente bajo el 0,5% pronosticado por el mercado. Con
esto, la inflación acumula un alza de 1,3% en lo que va del
año, y 2,9% en los últimos 12 meses. Las categorías que más
contribuyeron al alza de los precios fueron educación y
transporte.

• Los mercados registraron en general variaciones positivas, con la
excepción de Japón y Europa Emergente. En cuanto a los mercados
desarrollados, el S&P 500 finalizó la semana con un alza superior a
2,0%, mientras que el Reino Unido anota una variación similar gracias
a las medidas de desconfinamiento que ha comenzado a aplicar su
gobierno. En emergentes destaca la fuerte alza de Latinoamérica de
más de 4,0% medida en dólares, región que se ha mantenido
rezagada en materia de retornos este 2021.
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SURA Estrategia Activa

C
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Activo

SURA Estrategia Equilibrada
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Lo que viene…
La publicación de la inflación de marzo en Estados Unidos es uno de los eventos más esperados de la semana, para la que se
espera una variación mensual de 0,5%. Además, el país norteamericano publicará sus ventas minoristas y producción industrial.

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 9 de abril de 2021. Fuente: Corredores de Bolsa
SURA, Bloomberg.
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