INVERSIONES
INFORME SEMANAL

Desde el 26 de abril al 3 de mayo 2021

Retornos mercados accionarios

Resumen Económico

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

La semana finaliza con un avance de 0,2% en el S&P500
(medido en moneda local), variación que le permite al
principal indicador de EE.UU. alcanzar nuevos máximos
históricos. En Europa y Japón, en tanto, se registraron
caídas, con este último afectado por nuevas restricciones
debido a la pandemia.
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¿Qué pasó en Chile?

¿Qué pasó en el mundo?

• El IMACEC (Índice Mensual de Actividad Económica) de
marzo creció 6,4% respecto al mismo mes del año anterior,
cifra que superó el 4,5% esperado por el consenso de
Bloomberg. Los sectores de Servicios (+2,3%) y Comercio
(+20%) fueron los que más contribuyeron a la medida. El
indicador desestacionalizado, sin embargo, mostró una caída
de 1,6% respecto al mes anterior, producto de las
cuarentenas.

• Las noticias estuvieron centradas en las reuniones de política
monetaria de importantes bancos centrales, cifras de actividad
económica e inflación, resultados corporativos y anuncios de nuevos
planes de estímulo fiscal.

Comportamiento Fondos Mutuos

Indicadores económicos

Así, mientras que el PIB de EE.UU. registró un incremento de 6,4% en
el primer trimestre, en la Zona Euro el indicador presentó una caída de
-0,6% en igual período, reflejo de las restricciones para hacer frente a
los mayores contagios.

Precio dólar
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Perfil de riesgo
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SURA Estrategia Activa

C

-0,28% 0,75%

1,59%

Activo

SURA Estrategia Equilibrada

C

-0,86% -0,73%

-2,43%

Moderado

SURA Estrategia
Conservadora

C

-1,13% -1,00%

-4,46%

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 del dato de inflación de abril en Chile, para el que se espera un incremento mensual
de 0,3%. En Estados Unidos se conocerán los datos de creación de empleo correspondientes a abril.

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