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Resumen Económico

Los índices accionarios alrededor del mundo 

presentaron en su mayoría un comportamiento 

positivo, apoyado por la apertura de Jerome Powell a 

un eventual recorte en la tasa de interés y al acuerdo 

alcanzado por Estados Unidos y México que evita la 

aplicación de tarifas a las importaciones.

¿Qué pasó en Chile?
En su reunión de política monetaria de junio, el Banco Central

decidió de forma unánime bajar la TPM en 50 puntos base

hasta 2,5%. Lo anterior, debido a que el crecimiento del primer

trimestre y los datos parciales de actividad del segundo

trimestre se han ubicado bajo las expectativas y, a que la

recuperación actual no ha sido suficiente para asegurar que la

inflación converja a la meta de 3%.

¿Qué pasó en el mundo?
• Estados Unidos y México lograron alcanzar un acuerdo en

materia inmigratoria, lo que evitó la aplicación de tarifas a las

importaciones a partir de este lunes.

• Por otro lado, el presidente de la FED señaló que en caso

de un escalamiento en la guerra comercial con China que

termine por deteriorar la economía, aplicarían los estímulos

monetarios necesarios para minimizar los impactos. Así, se

abre a la posibilidad de recortar la tasa de interés de
referencia.
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Lo que viene…
Esta semana se publicarán importantes datos de actividad y consumo en China y Estados Unidos. Además, en 

este último se darán a conocer las cifras de confianza, empleo e inflación. 
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Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C -0,44% -0,79% 6,19% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C -0,13% 1,05% 6,24% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,26% 1,87% 6,69% Conservador

SURA Selección Global C 0,63% -0,56% 10,92% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,45% 2,00% 6,11% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,28% 1,28% 4,43% Conservador
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Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos
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