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Resumen Económico

Los índices accionarios presentaron un comportamiento 

negativo, en donde cabe destacar las caídas en la 

bolsa de Hong Kong, la Zona Euro  y Estados Unidos. 

Los mercados accionarios de las economías 

desarrolladas se encuentran vulnerables ante el 

resurgimiento de las tensiones comerciales. 

¿Qué pasó en Chile?
El Banco Central, en su reunión de política monetaria de

mayo, decidió de manera unánime mantener la tasa de interés

en 3%. En su comunicado, indicó que dado el menor nivel de

la inflación y sus perspectivas, se hace necesario mantener el

estímulo por un tiempo prolongado, y que el curso de

normalización de la TPM será reevaluado en el IPOM de junio.

¿Qué pasó en el mundo?
• El gobierno de Estados Unidos elevó los aranceles de 10%

a 25% sobre productos importados desde China, lo cual

equivale a 200 mil millones de dólares en tarifas adicionales.

Al movimiento de La Casa Blanca, la administración de

Beijing respondió con aranceles de un total de 60 mil millones

de dólares sobre productos norteamericanos. Las medidas

dejan en claro el tenso momento que se vive en las

relaciones bilaterales de ambas potencias.
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Lo que viene…
Esta semana se publicarán importantes datos de producción industrial y ventas minoristas en Estados Unidos y 

China.  Además, conoceremos encuestas de sentimiento en Japón y Europa, además de inflación y crecimiento 

del PIB en este último. 

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 10 de mayo de 2019. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -1,05% 0,08% 7,03% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,47% -0,22% 5,14% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -0,12% 0,03% 4,75% Conservador

SURA Selección Global C -1,27% 1,69% 11,53% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,15% 0,47% 4,06% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,11% 0,45% 3,12% Conservador
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Precio dólar

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

$687
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http://www.suracomunicaciones.cl/Descarga/Vision/Glosario_Informe_Semanal.pdf

