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Resumen Económico

Los índices accionarios alrededor del mundo 

presentaron un comportamiento en su mayoría 

positivo, en donde se destaca Shanghái (1,92%), y el 

S&P (0,35%). Los movimientos se explican por la 

posible baja en la tasa de referencia por parte de la

Reserva Federal en la reunión de julio.

¿Qué pasó en Chile?
El Banco Central publicó la Encuesta de Expectativas

Económicas de junio, donde destaca la revisión a la baja de

las expectativas de crecimiento para el país, desde 3,2% a

2,9% para 2019 y de 3,4% a 3,3% en 2020. Además, de

acuerdo a la mediana de las respuestas, la TPM se

mantendría en 2,5% en los próximos 12 meses.

¿Qué pasó en el mundo?
• El presidente Donald Trump expresó la voluntad de reanudar

el diálogo con el presidente de China, en la reunión del G20 a

finales de junio. Siempre en su estilo, advirtió que, de no lograr

acuerdos comerciales con el gobierno de asiático, aplicará

nuevos aranceles a bienes importados desde China.

• Los gobiernos de Estados Unidos y México lograron un

acuerdo para evitar que las exportaciones mexicanas al

mercado estadounidense fueran gravadas con un arancel de

5%.
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Lo que viene…
Esta semana las miradas estarán puestas en la reunión de política monetaria de la FED, para la que no se esperan 

cambios en la tasa de interés (2,25%- 2,5%), pero que podría dar luces sobre futuros recortes en la misma.
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Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 0,23% 1,69% 8,15% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,40% 3,35% 8,22% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,59% 4,11% 8,85% Conservador

SURA Selección Global C -0,01% 1,20% 13,59% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,59% 3,39% 7,69% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,28% 2,14% 5,44% Conservador
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