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Retornos mercados accionarios

Resumen Económico

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

Los mercados accionarios registraron un positivo
desempeño en la semana, en donde el S&P 500 registró
un alza de más de 1,0%, variación que fue superada por
las plazas europeas. En cuanto a los emergentes, se
observa cierta disparidad entre Asia y Latinoamérica.
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¿Qué pasó en Chile?

¿Qué pasó en el mundo?

• La Encuesta de Expectativas Económicas de abril publicada
por el Banco Central muestra un aumento en las proyecciones
de crecimiento para 2021 desde 5,3% hasta 6,0%, mostrando
una trayectoria similar a las previsiones hechas por otras
entidades. En 2022, en tanto, la economía crecería 3,5%. Por
el lado de la inflación, ésta se ubicaría en 3% en los próximos
12 meses.

• Se inició la temporada de resultados corporativos en EE.UU.
correspondiente al primer trimestre del año, en donde las compañías
del sector financiero han anunciado un desempeño superior a lo
esperado.

Comportamiento Fondos Mutuos

Indicadores económicos

En lo que respecta a datos de actividad económica, en EE.UU., las
ventas de comercio registraron importantes alzas, en línea con la
disminución en las solicitudes de beneficios de desempleo, dando
cuenta de la recuperación que sigue mostrando el gasto interno.
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Lo que viene…
La semana estará marcada por la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, además de la publicación de los PMI
Manufactureros y de Servicios preliminares de abril en Europa, Japón y Estados Unidos.

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