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RESUMEN ECONÓMICO

RETORNOS MERCADOS ACCIONARIOS

Las bolsas tuvieron un comportamiento generalizado al
alza, lo cual ha sido la tónica durante lo que llevamos
del 2019, debido a las buenas noticias que hemos
tenido desde el frente geopolítico, así como de la
política monetaria de la FED. El S&P500 acumula un
alza de 3,36% desde el inicio de año.
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) retrocedió un
0,1% en diciembre, en línea con las expectativas del
mercado. Así, la inflación aumentó un 2,6% durante el
2018 y se ubicó dentro del rango meta del Banco
Central (2%-4%). Las partidas que más cayeron fueron
alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%) y vestuario y
calzado (-1,5%) mientras que recreación y cultura
(1,5%) fue la mayor alza.

MONEDAS

• El Ministerio de Comercio de China mencionó que las
negociaciones de esta semana con Estados Unidos
sentaron las bases para resolver las preocupaciones de
ambas partes.
• La FED no tiene prisa por subir tasas, así lo
manifestaron en las minutas de la última reunión de
política monetaria. Jerome Powell volvió a mostrarse
muy prudente en lo referente a la agenda del banco
central.
• En EE.UU. continúa el cierre parcial del gobierno sin
haber indicios de avance en las negociaciones.

INDICADORES ECONÓMICOS

El dólar cayó 8 pesos hasta los $678, en línea con el
optimismo generado en torno a un acuerdo comercial. El
cobre (US$2,66) tuvo un avance de 0,55%.

UF
HOY

7 DIAS

$27.564

$27.566

IPC
Precio Dólar

$675

$682

$694

$692

DICIEMBRE 2018

12 MESES

-0,1%

2,6%

NOVIEMBRE 2018

OCTUBRE 2018

6,8%

7,3%

Tasa de desempleo

LO QUE SE VIENE…
Esta semana se votará el Brexit en el Parlamento del Reino Unido, se entregarán datos de inflación en la Zona Euro y conoceremos
los niveles de confianza del consumidor en Estados Unidos.
Fuente: Bloomberg.
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