INFORME SEMANAL
Semana del 16 al 23 de marzo de 2020

RESUMEN ECONÓMICO SEMANAL
Semana muy negativa para las bolsas a nivel global, cuyas caídas no alcanzaron a ser compensadas por las subidas en el
tipo de cambio. En pesos, Estados Unidos cayó en torno a un 15%, mientras Europa hizo lo propio en 14%. La región más
afectada fue Latinoamérica, con bajas de 23,27%.

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
¿QUÉ PASÓ EN CHILE?

VALOR UF

El Gobierno de nuestro país anunció medidas de
estímulo por 11,7 mil millones de dólares,
equivalente a casi el 5% del PIB, con el fin de
combatir los efectos negativos producidos por la
expansión del Covid-19 y la paralización de la
actividad. El plan busca proteger los ingresos de las
familias chilenas, facilidades tributarias para
empresas, y la capitalización del Banco Estado por
US$500 millones.

¿QUÉ PASÓ EN EL MUNDO?
•

•

INDICADORES ECONÓMICOS

Los principales bancos centrales del mundo
continúan ampliando sus programas de
estímulos para combatir la crisis generada por el
Covid-19. El Banco Central Europeo (BCE)
anunció un paquete de 750 mil millones de
euros en compra de activos y el Banco de
Inglaterra redujo su tasa de política monetaria
(0,1%).
Además, esta mañana, la FED anunció que
expandirá la compra de activos de forma
ilimitada, con el fin de apoyar el funcionamiento
de los mercados y asegurar la efectiva
transmisión del impulso monetario.
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MONEDAS
El dólar subió 25 pesos en la semana, llegando a cotizar en
$860. El alza estuvo en línea con la caída constante que ha
tenido el precio del cobre, el cual transa hoy en US$2,09
dólares por libra.
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RETORNOS MERCADOS ACCIONARIOS
Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

LO QUE VIENE
-13,98%
-13,67%

-14,98%

-12,03%

-23,27%

La semana estará marcada por la publicación de los
PMI Manufacturero y de servicios en Estados Unidos,
Japón y la Zona Euro. Estos indicadores recogen las
acciones de los gerentes de compras de las
compañías durante el primer mes de crisis.

-7,71%

-18,24%

www.afpcapital.cl

Fuente: Bloomberg.

AQUÍ Te enseñamos en simple
algunos conceptos financieros

