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Resumen Económico

Los índices accionarios presentaron un comportamiento

en su mayoría negativo, destacando la Zona Euro,

Japón, y Estados Unidos. Los mercados presentaron

correcciones a la baja después de darse a conocer el

resultado de los PMI’s tanto manufactureros como de

servicios.

¿Qué pasó en Chile?

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de

agosto, avanzó 3,7% respecto al mismo mes del año anterior,

superando ampliamente el 2,6% esperado por el mercado. La

actividad minera creció 5,3%, mientras el resto de la economía

lo hizo en 3,5%, impulsado por los sectores de servicios y

construcción. Con esto, la economía registró su mayor
expansión interanual desde noviembre de 2018.

¿Qué pasó en el mundo?

• Estados Unidos impondrá aranceles de US$7,5 MM en

represalia, luego de que la Organización Mundial de Comercio

concluyera que la compañía Airbus recibe subsidios ilegales por

parte de los gobiernos que conforman la Unión Europea.

Adicionalmente la Casa Blanca estaría imponiendo una tasa de

25% a productos agropecuarios e industriales, la cual entraría en

vigor el 18 de octubre.

• El PMI manufacturero preparado por el ISM en EE.UU. presentó

un resultado de 47,8 anotándose como el peor dato en 10 años.

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
Esta semana se publicará la inflación de septiembre en nuestro país, para la que se espera un avance de 0,2% 

respecto al mes anterior. Además, el Reino Unido dará a conocer importantes cifras macroeconómicas de 

crecimiento y producción industrial.

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 4 de octubre de 2019. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.

Revisa nuestro Glosario AQUÍ

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -1,95% 0,16% 9,54% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,54% -0,08% 11,97% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,03% -0,42% 13,54% Conservador

SURA Selección Global C -3,00% -1,12% 16,19% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,35% 0,02% 12,45% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,34% 0,28% 8,79% Conservador

INVERSIONES

Indicadores económicos
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VALOR HOY

$28.056
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Precio dólar

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

$716
VALOR HOY

$727
7 DÍAS

$716
14 DÍAS

$707
21 DÍAS

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

