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Resumen Económico

Los índices accionarios alrededor del mundo 

presentaron un comportamiento en su mayoría 

negativo, en donde destacó el S&P 500 (-2.60%). Las 

noticias relacionadas con la disputa comercial entre 

EE. UU. y el mundo fueron las responsables del 

comportamiento negativo de los activos de riesgo.

¿Qué pasó en Chile?
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, afirmó en el

marco de la Cuenta Pública que el país crecerá entre 3 y 3,5%

en 2019, bajando así las expectativas iniciales del gobierno. El

cambio en las proyecciones se debe a un panorama

internacional más complejo donde la economía se ha ido

debilitando, y a la guerra comercial entre Estados Unidos y

China.

¿Qué pasó en el mundo?
• Sigue el ambiente negativo en los mercados

internacionales. En el marco de la guerra comercial entre el

gobierno de EE.UU. y China, los agentes se encuentran

expectantes de la cumbre del G20 a finales de junio en

Japón. En el caso de China, la tensión sigue en aumento con

las amenazas del gobierno de este país sobre la congelación

de las exportaciones de tierras raras hacia EE.UU.,

elementos que se han vuelto esenciales para la fabricación
de productos electrónicos.
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Lo que viene…
Esta semana se publicará el IMACEC del mes de abril, y el IPC del mes de mayo, para el que se espera 0,5%. En el 

plano internacional, el Banco Central Europeo tendrá reunión de política monetaria y Estados Unidos entregara 

importantes datos de empleo. 
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Revisa nuestro Glosario AQUÍ

Fondos Serie

Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 1,17% -1,65% 7,03% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 1,11% 0,09% 6,08% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,95% 0,99% 6,05% Conservador

SURA Selección Global C 0,81% -1,18% 11,94% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,56% 1,34% 5,23% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,31% 0,91% 3,89% Conservador
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Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos

$710
VALOR HOY

$695
7 DÍAS

$696
14 DÍAS

$687
21 DÍAS
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