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Semana del 2 al 9 de diciembre de 2019

Resumen Económico

La semana pasada los índices accionarios tuvieron

resultados mixtos, y el tema que marcó la pauta fue el

renovado ánimo con el que se espera que China y

Estados Unidos puedan llegar a un acuerdo en las

negociaciones comerciales, antes del 15 de diciembre.

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

Retornos mercados accionarios
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Lo que viene…
Esta semana, tanto la FED como el Banco Central Europeo tendrán sus reuniones de política monetaria respectivas, para las 

cuales no se esperan cambios en las tasas de interés.

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 29 de noveimbre de 2019. Fuente: Corredores

de Bolsa SURA, Bloomberg.
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• De forma unánime, el Banco Central decidió mantener la

Tasa de Política Monetaria (TPM) en 1,75%. En su

comunicado, destacó que la actividad y la demanda se han

visto afectadas por la situación país, y que el mercado laboral

ya muestra signos de deterioro. Además, dado que las

expectativas de inflación para los próximos años se ubican en

torno al 3%, la tasa se mantendría en su nivel actual durante

los próximos meses.

• Nuevamente el presidente de Estados Unidos arremete contra 

sus socios comerciales. Decidió restablecer con carácter inmediato 

los aranceles a las importaciones de acero y aluminio a Brasil y 

Argentina, mientras que a Francia le impuso aranceles sobre 

diversos productos. Con China, en tanto, estaría en 

conversaciones para finalizar un acuerdo comercial antes del 15 

de este mes.

En términos macroeconómicos, el desempleo en Estados Unidos 

cayó a 3,5%, niveles mínimos en 50 años.

INFORME SEMANAL

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -0,68% 2,72% 17,44% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,54% -1,54% 9,75% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C -0,63% -4,68% 5,76% Conservador

SURA Selección Global C -2,20% 5,05% 33,97% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C -0,58% -5,02% 2,61% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C -0,48% -3,71% 1,67% Conservador

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

