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Resumen Económico

La semana anterior comenzó con un sentimiento negativo

en los mercados a nivel global y local, escenario que se

fue desvaneciendo conforme avanzaron los días, gracias

a la mejoría de las noticias en torno a las negociaciones

entre EE.UU. y China y el acuerdo de una nueva

Constitución en Chile, terminando con rentabilidades

mixtas en los principales índices globales.

¿Qué pasó en Chile?
En su última lectura previo a la crisis social, el PIB de Chile

creció 3,3% el tercer trimestre respecto al mismo período del

año anterior, en línea con las expectativas del mercado. En

esto, destaca el crecimiento de 2,4% en la demanda interna y

de 5,9% en la inversión. Respecto al comercio internacional,

las exportaciones registraron un avance de 1,2%, mientras las

importaciones tuvieron una contracción de 1,8%.

¿Qué pasó en el mundo?
• En el contexto de su discurso ante inversionistas en el Club

Económico de Nueva York, Donald Trump dijo que China "se

muere por firmar un acuerdo", y que por el momento, todos los

aranceles impuestos y anunciados mantienen su vigencia.

• En tanto, el Presidente de la Reserva Federal, dijo que se

siente cómodo con el rango de tasas actual (1,5%-1,75%) y que

la información disponible es ampliamente consistente con la

perspectiva de un crecimiento moderado, pero sostenible de la

actividad económica.
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Lo que viene…
Esta semana estará marcada por la publicación de los PMI Manufacturero preliminares de noviembre a nivel global, 

información que seguirá dando luces sobre el estado actual de la economía.
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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 2,62% 5,94% 17,69% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -2,42% -2,70% 9,01% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -5,41% -6,74% 5,12% Conservador

SURA Selección Global C 5,59% 15,35% 36,07% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -5,67% -8,36% 2,09% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -4,12% -6,23% 1,34% Conservador
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Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos
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http://www.suracomunicaciones.cl/Descarga/Vision/Glosario_Informe_Semanal.pdf

