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Resumen Económico

Los índices accionarios alrededor del mundo presentaron

un comportamiento en su mayoría positivo. De estos

destaca la Unión Europea y Reino Unido los cuales se

han visto beneficiados dado que las negociaciones

técnicas para el tema del Brexit se retomaron este

viernes en Bruselas.

¿Qué pasó en Chile?

• El IPC no registró variaciones en septiembre (0,0%), cifra

que se ubicó bajo las expectativas del mercado. Con esto, la

inflación acumula 2% en lo que va del año y 2,1% en los

últimos 12 meses, cifra cercana al límite inferior del rango

meta del Banco Central.

• Por otro lado, tanto las importaciones (-5,0%) como las

exportaciones (-5,9%) de septiembre sufrieron nuevas

contracciones anuales.

¿Qué pasó en el mundo?

• China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo parcial que

permitiría una tregua en la guerra comercial, aunque las

autoridades chinas han declarado que aún faltan rondas de

conversaciones para firmar el documento. Como parte del arreglo,

China aceptaría algunas concesiones agrícolas, como la compra

por productos por una suma de 50 mil millones de dólares,

mientras que Estados Unidos proporcionaría cierto alivio

arancelario. Es necesario recalcar que el pacto es tentativo y está

sujeto a cambios.
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Lo que viene…
Esta semana se publicarán datos de ventas minoristas y producción industrial en gran parte del mundo, indicadores 

que servirán para continuar midiendo el real estado de la economía global..
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Revisa nuestro Glosario AQUÍ

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,55% -0,16% 10,09% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,39% 0,50% 12,52% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,19% 0,71% 14,08% Conservador

SURA Selección Global C 0,73% -0,63% 17,41% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,12% 0,95% 12,93% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,12% 0,90% 9,16% Conservador
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Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos
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