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Resumen Económico

Las bolsas del mundo presentaron un buen desempeño, 

principalmente gracias a que la FED confirmó aumentar 

el estímulo monetario en la medida que la economía se 

siga deteriorando. Además, Donald Trump confirmó que 

las negociaciones comerciales con China se retomaron 

de cara al G20.

¿Qué pasó en Chile?
El Banco Central publicó la minuta de su última reunión, en la

que decidió bajar la TPM en 50 puntos base hasta 2,5%. El

Consejo tomó la decisión de manera unánime, debido al

menor desempeño de la economía y a los cambios en los

parámetros estructurales. Se descartó la opción de realizarlas

en dos reducciones sucesivas de 25pbs, para no dar espacios

al mercado a esperar nuevas bajas de TPM.

¿Qué pasó en el mundo?
• La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el rango de

la tasa de referencia en 2,25%-2,5%, con un discurso laxo en

materia de inflación. Además, en el comunicado se eliminó la

frase de que serían “pacientes” para tomar decisiones futuras.

La FED destacó también que el crecimiento económico se ha

moderado, y que realizarán las acciones necesarias para

mantener la expansión y la fortaleza del mercado laboral.
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Lo que viene…
Esta semana estaremos atentos al desarrollo de la cumbre del G20 y la reunión que sostendrá Donald Trump con 

su par Xi Jinping. Además, en nuestro país se publicarán datos de actividad industrial y de empleo a nivel 

nacional.

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 21 de junio de 2019. Fuente: Corredores de

Bolsa SURA, Bloomberg.
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Rentabilidades Nominales (CLP)

7 días 30 días YTD
Perfil de riesgo

recomendado

SURA Estrategia Activa C 1,07% 3,16% 8,92% Activo

SURA Estrategia Equilibrada C 0,79% 3,91% 8,79% Moderado

SURA Estrategia

Conservadora
C 0,58% 4,23% 9,24% Conservador

SURA Selección Global C 0,58% 3,07% 14,20% Activo

SURA Renta Corporativa 

Largo Plazo
C 0,13% 3,17% 7,78% Conservador

SURA Renta Bonos Chile C 0,13% 1,98% 5,51% Conservador
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Últimos 7 días – Retornos en pesos chilenos
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