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Resumen Económico

Mientras las bolsas del mundo presentaron en su

mayoría un comportamiento positivo, en Chile, el IPSA

cayó 4,04% y las tasas de los bonos nacionales

presentaron nuevas alzas, generando rentabilidades

negativas en los fondos de Renta Fija. Esto, en una

semana marcada por la suspensión de la APEC y la COP

25, además de nuevas manifestaciones. Adicionalmente,

se publicó el Indice Mensual de Actividad Económica de

Chile (IMACEC) de septiembre, el que creció un 3%.

¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en el mundo?

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
En Chile, se publicarán las ventas minoristas de septiembre para las que se espera un avance de 2% respecto al 

mismo mes del año anterior. Además, conoceremos la inflación de octubre, donde se pronostica un aumento de 

0,6%.

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 miércoles 30 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 0,31% 2,68% 12,66% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,26% -0,59% 11,52% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -0,58% -2,28% 11,23% Conservador

SURA Selección Global C 1,17% 4,75% 22,37% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -0,54% -3,10% 9,13% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -0,42% -2,34% 6,36% Conservador

INVERSIONES

Indicadores económicos
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Precio dólar

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

$741
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$728
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$712
14 DÍAS

$710
21 DÍAS

• El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de

septiembre creció 3% respecto al mismo mes del año anterior,

bajo el 3,5% esperado por el mercado. La actividad minera se

contrajo 1,5%, mientras el resto de la economía avanzó 3,5%,

en línea con lo pronosticado. Es importante señalar que el

dato corresponde al último previo a las manifestaciones

sociales iniciadas en octubre.

• La Reserva Federal de Estados Unidos recortó la tasa de interés 

de referencia hasta un rango 1,5%-1,75%, en línea con lo 

pronosticado por el mercado. 

• Respecto al mercado laboral de Estados Unidos, según datos 

oficiales se crearon 128 mil empleos en octubre, sobre los 90 mil 

pronosticados. La tasa de desempleo se mantuvo en 3,6% 

mientras los ingresos por hora avanzaron 0,2% respecto al mes 

anterior.

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

