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Resumen Económico

China anunció que elevaría los aranceles en contra de 

productos importados de EE.UU. por 60 mil millones 

de dólares a partir del 1 de junio, como respuesta a las 

tarifas impuestas por Trump. El presidente 

norteamericano pospuso 6 meses las tarifas a 

vehículos, evitando un conflicto con Europa y Japón. 

¿Qué pasó en Chile?
De acuerdo al Informe de Cuentas Nacionales del primer

trimestre de 2019, la actividad económica creció 1,6%

respecto al mismo período del año anterior, bajo el 1,8%

pronosticado. La cifra se vio afectada por la contracción de

4,7% de la minería. La demanda interna avanzó 2,8%

impulsada por el consumo de los hogares (3,2%), mientras la

formación bruta de capital fijo se expandió 2,9%.

¿Qué pasó en el mundo?
• La semana fue negativa para la mayoría de los índices a

nivel global, influenciada principalmente por las tarifas

impuestas y anunciadas por Estados Unidos y China

respectivamente y el estancamiento en las negociaciones

entre ambas potencias. Lo anterior ha afectado en mayor

medida a mercados emergentes que a desarrollados, los

cuales han compensado las pérdidas debido a los positivos

datos de empleo y confianza.

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
Esta semana conoceremos los PMI preliminares de mayo en Japón, Zona Euro y Estados Unidos. Además, se 

desarrollarán las elecciones parlamentarias del continente europeo. 

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 17 de mayo 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 0,37% -0,84% 6,34% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,27% -0,79% 4,72% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,08% -0,31% 4,56% Conservador

SURA Selección Global C 1,75% 2,11% 12,23% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,06% 0,39% 4,18% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,07% 0,42% 3,25% Conservador
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Precio dólar

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

$696
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$687
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$678
14 DÍAS

$675
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http://www.suracomunicaciones.cl/Descarga/Vision/Glosario_Informe_Semanal.pdf

