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Resumen Económico

Los mercados  de economías desarrolladas continúan 

presentando un buen desempeño después de los 

reportes corporativos y sólidos datos de empleo. Por 

otro lado, los mercados emergentes caen ante datos 

peores a lo esperado por parte de China.

¿Qué pasó en Chile?
El Banco Central publicó el IMACEC de marzo, el cual creció

1,9% respecto al mismo mes del año anterior, en línea con lo

pronosticado por los analistas. La actividad minera cayó 2,1%,

mientras que el índice no minero avanzó 2,3%, impulsado por

el sector de servicios. La tasa de desempleo nacional alcanzó

6,9%, tal como anticipaba el mercado.

¿Qué pasó en el mundo?
• Donald Trump anunció a través de Twitter que está listo

para realizar un aumento en las tarifas a 200 mil millones de

dólares en productos chinos de un 10% a 25%, las que

entrarían en vigencia este viernes. Lo anterior, debido a que

el mandatario considera que las negociaciones no han

avanzado al ritmo que espera y que oficiales chinos están

intentando re negociar lo acordado.
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Lo que viene…
Esta semana conoceremos la inflación de abril en Chile, además de datos de comercio internacional en Estados 

Unidos y China.

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 abril de 2019. Fuente: Corredores de Bolsa

SURA, Bloomberg.
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Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,62% 1,32% 8,73% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,23% 0,57% 5,90% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,11% 0,50% 4,97% Conservador

SURA Selección Global C 0,69% 2,85% 13,05% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,13% 0,81% 3,84% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,12% 0,82% 2,94% Conservador
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Precio dólar

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

$678
VALOR HOY

$675
7 DÍAS

$662
14 DÍAS

$661
21 DÍAS

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

