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Resumen Económico

Los índices accionarios alrededor del mundo 

presentaron un comportamiento con sesgo negativo. 

En términos específicos, el nerviosismo regresó a los 

mercados, dado que las tensiones comerciales 

continúan incrementándose entre las súper potencias.

¿Qué pasó en Chile?
JP Morgan redujo sus proyecciones de crecimiento para Chile

de 3,3% a 3,1% para 2019 y de 3% a 2,9% en 2020, debido

principalmente al menor dinamismo mostrado por la economía

hasta el momento; reflejado en el PIB del primer trimestre

publicado por el Banco Central. Además, influiría

negativamente el deterioro de las condiciones económicas

externas y el estancamiento de la reforma tributaria.

¿Qué pasó en el mundo?
• La guerra comercial entre China y Estados Unidos está

pasando de ser un riesgo latente a convertirse en un factor

decisivo para el crecimiento global. Diversas empresas

financieras norteamericanas han aumentado la probabilidad

de un prolongado conflicto comercial entre las dos naciones.

• En Europa, según la prensa europea, la UE vio un

resurgimiento de partidos liberales versus los partidos

euroescépticos, lo cual fue bien recibido por los mercados.

.
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Lo que viene…
Esta semana se publicarán datos de confianza en Estados Unidos, Europa y Japón. Además el país nipón dará a 

conocer datos de actividad correspondientes a abril y en China conoceremos el PMI de mayo. 

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 24 de mayo de 2019. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.

Revisa nuestro Glosario AQUÍ

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -0,73% -2,31% 5,57% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,02% -0,91% 4,70% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,25% -0,05% 4,81% Conservador

SURA Selección Global C -1,30% -1,33% 10,79% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,32% 0,75% 4,49% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,24% 0,64% 3,48% Conservador
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Precio dólar

Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

$695
VALOR HOY

$696
7 DÍAS

$687
14 DÍAS

$678
21 DÍAS

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

