
MONEDAS
El dólar subió 12 pesos hasta $740, luego de que el gobierno

confirmara la suspensión de las cumbres APEC y COP 25 que

iba a recibir nuestro país, deteriorando la imagen país a nivel

internacional.
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RESUMEN ECONÓMICO SEMANAL

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

¿QUÉ PASÓ EN CHILE?

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.

¿QUÉ PASÓ EN EL MUNDO?

• 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.

INDICADORES ECONÓMICOS

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%.

Fuente: Bloomberg.
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Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos 

Las bolsas del mundo presentaron en su mayoría un comportamiento positivo, apoyado por mejores perspectivas respecto a 

un acuerdo entre Estados Unidos y China, y a la positiva temporada de resultados corporativos que se está desarrollando en 

el país norteamericano.

AQUÍ Te enseñamos en simple 

algunos conceptos financieros
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